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Aquí hay empleo y te enseñamos cómo 
buscarlo (Ediciones Pirámide) es un libro 
basado en el análisis de informes y en 
entrevistas a directores de departamentos 
de Dirección de Personas. Es un manual de 
apoyo, práctico y ameno, para convertirnos 
en los candidatos perfectos en la búsqueda 
activa de trabajo. 

Las autoras de este libro, Amparo Díaz-
Llairó y Consuelo León Llorente, destacan 
la importancia de crear una marca personal 
como nuestra presencia intencionada, 
clara y definida en la red que señalará 
claramente nuestra reputación digital, y que 
es algo más que el habitual currículum, es 
el personal branding. Estar en las redes es 
importante, tanto que explican que no tener 
LinkedIn puede suponer ser descartado en 
el proceso de selección por considerar que 
no se ha adaptado a las nuevas tecnologías. 
Facebook y Twitter también pueden ser 
plataformas para nuestra candidatura. 

Aseguran que los trabajadores del 2020 
serán muy diferentes a los de ahora. Nuevas 

ramas y ciencias en expansión ofertarán 
gran cantidad de puestos, y todos 
aquellos que quieran optar a ellos deberán 
demostrar su factor diferencial. Serán 
necesarios gestores de avatar docente, 
desorganizadores corporativos, expertos 
en drones, neuropsicólogos empresariales, 
médicos ingenieros, curadores personales 
de contenidos, ingenieros de órganos o 
meteopolicías, entre otros.

Explican cuáles son las fases del proceso 
de selección, que comenzará por la 
definición de nuestros objetivos personales 
y profesionales y que continuará con la 
realización de un currículum claro, conciso 
y atractivo. Encontramos, también, cuáles 
son las pautas para hacer una entrevista 
telefónica y personal, cómo utilizar el 
lenguaje verbal y no verbal y la importancia 
de técnicas como la del Elevator Pitch o 
discurso del ascensor. Pero, ¿qué es lo que 
el candidato no debe hacer en este proceso?, 
y es más, si nos ponemos en el otro lado, 
¿qué medios utilizan las empresas para la 
caza de talento?

Esta obra ofrece, además, un amplio listado 
de los principales sitios web donde buscar 
empleo, así como un sondeo entre expertos, 
la I Encuesta Capital Humano realizada por 
Global Human Capital Group.

Aquí hay empleo 
y te enseñamos cómo buscarlo

Un libro con soluciones para encontrar los nuevos nichos de empleo
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Más del ochenta por ciento de las 
empresas siguen utilizando portales 
de empleo para seleccionar talento, 
el ochenta y seis por ciento utilizan 
además redes sociales y sólo el 
cincuenta por ciento acuden a los 
servicios de un head-hunter.

Nuevos tipos de empleos necesitan 
de nuevos tipos de trabajadores.

#AquíHayEmpleo
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