
MARKETING PERSONAL 
CÓMO SACARNOS PARTIDO DE CARA A OFERTAS DE TRABAJO 



QUÉ VAMOS A VER 

• La ley de la oferta y la demanda 
• Qué es Marketing y para qué puede servirnos en la búsqueda de 

empleo 
• 4 prácticas de Marketing personal para encontrar trabajo 

 



Oferta y Demanda 



4 

Hipersaturación de oferta e impactos 



Consecuencia en el mercado de trabajo 

SATURACIÓN: CRECIENTE COMPETENCIA POR LOS PUESTOS 



Consecuencia en el mercado de trabajo 

POR TODO TIPO DE PUESTOS… 



¿Cómo mejorar mis opciones? 



¿Cómo consiguen diferenciarse las marcas? 

1. COREN investiga quién quiere pagar un extra por una garantía extra de calidad el 

100% de las veces. 

2. Analiza sus fortalezas y desarrolla un producto que satisfaga a este «segmento 

poblacional». 

3. Publicita el nuevo producto solo a ese segmento. 

4. Distribuye el producto solo en puntos de venta visitados por ese segmento. 



Marketing Personal 



Del MARKETING al «Marketing Personal» 

1. Investigar quién quiere pagar un extra por 

una garantía extra el 100% las veces. 

2. Analiza sus fortalezas y desarrolla un 

producto que satisfaga a este «segmento 

poblacional». 

3. Publicita el nuevo producto solo a ese 

segmento. 

4. Distribuye el producto solo en puntos de 

venta visitados por ese segmento. 

1. Investigar qué tipo de trabajos se ofrecen 

actualmente, relacionados con tu experiencia. 

2. Identificar tus principales fortalezas y 

debilidades. 

3. Optimizar tu oferta (tu CV) en relación a la luz 

de ese análisis. 

4. Entregar mi candidatura 

 



1. CÓMO ENCARAR UNA OFERTA DE TRABAJO 
La Gran Pulpería, Madrid (España) 

• Grupo hostelero con 15 años de antigüedad busca camarero. Buenas condiciones, y excelente ambiente de trabajo (Salario: 

1.500€ - 1.800€ Bruto/mes) 

• Experiencia mínima: al menos 1 año 

• Tipo de oferta: indefinido, jornada completa 

• Requisitos:   

 Manejo de bandeja 

 Manejo TPV,  

 Tener disponibilidad inmediata 

 Proactividad 

 Don de gentes y simpatía 

 Disponibilidad horaria 

 Experiencia con alto volumen de trabajo 

 Preparación del local: especial atención limpieza y orden  

 Tareas de adecuación, limpieza y cierre de local al final de la jornada. 

 Tener coche 

 



2. IDENTIFICAR FORTALEZAS Y DEBILIDADES: DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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• Carencias y limitaciones 

para el puesto. 

• Ventajas para el puesto. 

• Elementos de la oferta que 

encajan con mi experiencia. 
• Factores desfavorables 

para mí. 



2. DAFO, CAMARERO «LA GRAN PULPERÍA» 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 
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• No tengo coche. 

• Me falta experiencia con 

bandeja. 

 

• Grandes dotes sociales. 

• He trabajado en banquetes, 

grandes volúmenes servicio. 

• Capacidad decisión en 

momentos estrés. 

• Proactividad, responsabilidad. 

• Flexibilidad con una amplia 

variedad tareas. 

• Contrato indefinido. 

• Larga jornada trabajo. 

• ¿Candidatos con más 

experiencia en sala? 



3. 3 CONSEJOS PARA OPTIMIZAR TU OFERTA 

1. Preparar un CV «personalizado» a solo esta oferta. 

2. Resumir, resumir, resumir: mejor una hoja. (¡El 

ofertante de empleo va a recibir 200 CVs!) 

3. En contra de lo que se piensa, ¡contar solo lo 

relevante y eliminar lo demás! 

 



CVs CON LOS QUE COMPETIMOS 



4. COMUNICAR MI CANDIDATURA 

• Sal de tu zona de confort:  si es posible, vete en persona a La Gran 

Pulpería y pregunta por el gerente. 

• Manifiesto mi interés y que soy la persona idónea para el puesto. 

• Encaje oferta/demanda:  «vosotros me necesitáis a mí». 



¿Preguntas? 


