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   Secreto 1

¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

¡ E M P E Z E M O S !

Nombre: Fecha:

Te doy oficialmente la bienvenida a esta masterclass, este libro de trabajo te servirá
para hacer anotaciones durante esta sesión, tendrás ejercicios de trabajo que es
importante ir contestando para poder aprender como buscar trabajo de manera
efectiva. 

Recuerda que nadie nos enseña a buscar trabajo, así que si quieres aprender como
hacerlo, para lograr la posición que quieres en la empresa de tus sueños, aprovecha
esta masterclass y explótala al máximo.

La vida de un reclutador



¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Anteriormente, anotaste cuáles son las actividades de un
reclutador, vaya que se sobresaturan de solicitudes por cada
vacante publicada,

Existen tantos                             como
_________ en el mundo.

Completa la frase:

¿Qué haces tú para destacarte?

¿Qué es un ATS? ¿Cómo funciona?



¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Secreto 2:

Conocer tú                              y transmitirla
correctamente es la                 para que
puedas obtener 

Completa la frase:

¿Qué SI  es ? ¿Qué NO  es ?

Marca personal:

¿Cómo es la huella que tú
dejas?



¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

En el siguiente apartado describe los tres factores importantes de la marca
personal y anota en que consiste cada uno.

¿Cómo vas a descubrir tu marca personal?

Tu marca personal la descubres conociéndote a ti mismo,
olvida la idea errónea que esta es únicamente de personas
famosas (artistas, influencers, bloggers). 

_____________ ______________

_____________



_______ y ________ tu marca personal es la mejor
manera para _________tus entrevistas de trabajo y
tener ________ en las entrevistas.

¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Crea tu propia definición de lo que
crees que es marca personal

 

Anotaciones adicionales de la marca personal

Completa la frase:



¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Secreto 3:

Un reclutador _____________ por no más de  ___
segundos para saber si le da NEXT al siguiente
candidato. 

Completa la frase:

Mayores errores de un CV

De acuerdo a lo visto en la sesión, anota los errores de un cv, para
que no los cometas:

1

Recuerda que tu curriculum es tu carta de presentación, si no le das
el tiempo adecuado para hacerlo correctamente estarás perdiendo
muchas oportunidades.

2

3

4

Si tienes un error de los mencionados
anteriormente, corrigelo inmediatamente.

5

6



¿Qué debo tener en mi cv?

¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Secreto 3:

Objetivo laboral Brief laboral

¿Qué debe tener mi Curriculum?

Anota en el espacio en blanco la respuesta correcta

La extensión de mi
curriculum debe ser de

¿Qué debo redactar en mi
CV?

¿En que formato debo
enviar mi CV?

Si            y transmites tu ________ va a ser
muchísimo más sencillo realizar tu currículum. 

Completa la frase:

LO VAS A PODER                



¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Secreto 4.

De acuerdo a lo visto en la sesión, a qué se refiere cada icono y
menciona en que consiste cada uno.

______________

______________

______________



Más del            de las vacantes a nivel mundial se
llenan gracias a los _____________

El            de las vacantes no se publican, y a eso se le llama: 

¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Secreto 5.

Completa la frase:
NETWORKING

¿Qué es el networking?

Anotaciones extras.



¿Cómo tener éxito en la búsqueda de
trabajo de manera acelerada? 

Imagina como sería tu vida si tuvieras ese trabajo
que tanto quisieras...

 

Anota cómo quisieras que fuera tu vida en 3 años:

¿Qué acción puedes tomar el día de hoy para hacer
eso una realidad en tu vida? 
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