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Ofertas de empleo privado

Jefes de Equipo ONG Urgente para Badajoz 

Descripción : requerimos dos personas con experiencia en ONGs para llevar un Equipo de
captación de Fondos con UNICEF en Badajoz o Cáceres. 
No es imprescindible haber llevado equipos ya, sí el tener experiencia demostrable. 
800-1000 netos media jornada 
Media jornada tarde o mañana o Jornada completa 
Tipo de industria de la oferta ONG y servicios sociales 
Categoría Atención a clientes - Atención al cliente 
Nivel Empleado/a 
Personal a cargo 1 - 5 
Número de vacantes 2 
Salario 900€ - 1.200€ Bruto/mes 
Requisitos 
Estudios mínimos Sin estudios 
Experiencia mínima No Requerida 
Información  en  Infojobs:  http://www.infojobs.net/badajoz/jefes-equipo-ong/of-
ie146877f2a4be680ea4b700958f7ed

Encargad@ tienda deportes Cáceres 

Descripción 
Décimas, perteneciente al Grupo Sport Street, con más de 300 tiendas en España, busca para
su tienda en Cáceres 
ENCARGADO/A DE TIENDA. 
Tus funciones principales serán: 
Responsable de la gestión de una tienda de deporte. 
Reportando al Coordinador de Zona de la compañía asignado. 
Gestión directa del personal del punto de venta. 
Responsable de los ratios operativos de la tienda: ventas, productividad, stock, merma, ... 
Supervisión  del  cumplimiento  de  todas  las  políticas  corporativas  de  atención  al  cliente,
realización de pedidos, gestión de stocks y almacenaje, visual, colocación de mercancía en
tienda. 
Reporte de ventas e incidencias. 
Análisis de la competencia más cercana. 
Formación y motivación continua del equipo de vendedores. 
Tareas administrativas. 
Tipo de industria de la oferta Venta al por menor 
Categoría Ventas al detalle - Venta al detalle 
Nivel Mando intermedio 
Personal a cargo 6 - 10 
Número de vacantes 1 
Duración del contrato 40 horas 
Horario Horario comercial 
Requisitos 
Estudios mínimos Educación Secundaria Obligatoria 
Experiencia mínima Al menos 2 años 
Imprescindible residente en Provincia Puesto Vacante 
Requisitos mínimos 
 
Experiencia en gestión de equipos
Información en Infojobs: http://www.infojobs.net/caceres/encargad-tienda-deportes-caceres/of-
i09d4d8812049b484e3f326aa1c0786&applicationOrigin=mahout-view-offer|
element~37229762-63d5-459e-8b87-b4472053107b|version~ITEM_BASED|scoring~2.938023
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Dependienta tienda de zapatos para Azuaga

Media jornada, meses de verano 
Imprescindible residir en Azuaga 
Interesados enviar cv a: 
tina.guerra@aupex.org

Cocinero

Fecha publicada 2016-06-13 
Código de oferta 197596 
Número de oferta 112016007608 
Ubicación Municipio FUENLABRADA DE LOS MONTES 
Provincia BADAJOZ 
Descripción de la oferta: se necesita Cocinero para trabajar en Fuenlabrada de los Montes 
Requisitos mínimos 
APRENDICES 
Contacto 
MARINA. Tlf 646270998

DIPLOMATURA/GRADO EN FISIOTERAPIA (COLEGIADO) 

Fecha publicada 2016-06-13 
Código de oferta 197510 
Número de oferta 112016007434 
Ubicación Municipio BADAJOZ 
Provincia BADAJOZ 
Descripción Descripción de la oferta 
FUNCIONES:  TERAPIAS ATENCIÓN TEMPRANA. PERFIL DEL CANDIDATO: EXPERIENCIA EN EL
DESARROLLO DE LAS FUNCIONES EN INSTITUCIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. C
OLEGIADO. 150H. DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA. LA EMPRESA OFRECE: OBRA O
SERVICIO, JORNADA COMPLETA, HORARIO A CONVENIR, SUELDO SEGÚN CONVENIO. 
Requisitos Requisitos mínimos 
TÉCNICOS Y SIN CATEGORÍA LABORAL DETERMINADA 
Contacto 
LOS  INTERESADOS  DEBERAN  ENVIAR  SU  CURRICULUM VITAE,  Referencia:Fisioterapia,  A  L
CORREO ELECTRONICO ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net

Asesor Comercial Clínica de Medicina Estética Almendralejo (Badajoz). 

Buscamos perfil  comercial  orientada a objetivos y que esté acostumbrada a trabajar  bajo
presión. Debe de tener experiencia mínima un año trabajando en clínicas a ser posible en la
rama de estética ya que trabajará en la rama de tratamiento faciales y corporales. 
Tipo de Puesto: Jornada completa 
Experiencia requerida: 
Asesora Comercial Estética: 1 año 
Educación requerida: 
Bachillerato 
Descripción de la oferta 
Duración de la oferta: hasta el 30/07/2016 
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Funciones : se precisa Asesor Comercial para  realizar la venta de los tratamientos Estéticos. 
FUNCIONES: 
Llamadas a contactos y clientes. 
Promoción y venta de los servicios-productos,  siendo el objetivo primordial la consecución de
los objetivos marcados. 
Recogida  de  información  completa  de  los  potenciales  clientes  y  resolución  de  posibles
incidencias. 
Elaboración de presupuestos y financiación de tratamientos 
Reportes diarios de actividad. 
Requisitos 
Experiencia como comercial en Clínica Estética 
Orientación a cliente 
Orientación a los resultados 
Trabajo en equipo 
Persona planificada y organizada 
Se ofrece incorporación a empresa  de primer nivel nacional 
Posibilidad de progresar dentro de la empresa. 
Formación Continua 
Puesto estable

Diplomatura/Grado en Fisioterapia (colegiado)

Fuente: Portal del sistema nacional de empleo 
Localidad: 
Badajoz 
Fecha de inserción: 
Lunes, 13 Junio, 2016 
Tipo: 
Empleo privado 
Enlace: 
www.sistemanacionalempleo.es 
Funciones: 
Terapias Atención Temprana. 
Perfil del candidato: 
Experiencia en el desarrollo de las funciones en instituciones de personas con discapacidad. 
Colegiado. 
150h. de Formación en Atención Temprana. 
La empresa ofrece: 
Obra o servicio, jornada completa 
Horario a convenir 
Sueldo según convenio. 
Datos de contacto: 
Los  interesados  deberán  enviar  su  Curriculum  vitae,  referencia:  Fisioterapia,  al  correo
electrónico ofertas.badajoz.u2@extremaduratrabaja.net

Vendedor/a Viajes Eroski 

Localidad: Cáceres 
Fecha de inserción: 
Lunes, 13 Junio, 2016 
Tipo: 
Empleo privado 
Enlace: 
Inscripción a la oferta a través de www.infojobs.net
Funciones: 
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 Bajo la dirección y supervisión del Responsable de Oficina de Travel Air, se responsabiliza de
recoger  la  información  de  los  servicios  solicitados  por  el  cliente,  preparar  las  reservas  y
tramitar  la  documentación  necesaria  facilitando  la  documentación  al  cliente  para  la
realización de su viaje o del servicio requerido. 
Requisitos: 
Estudios mínimos: Diplomado/a en Turismo 
Experiencia mínima de al menos 2 años 
Requisitos deseados: Conocimientos de idiomas

URGENTE 4 Graduados/as en Enfermería, 10 Socorristas y 8 Conserjes-Taquilleros 

Fuente: B.O.P. de Badajoz (13-06-2016) 
Organismo: Ayuntamiento de Mérida 
Localidad: 
Mérida (Badajoz) 
Fecha de inserción: 
Lunes, 13 Junio, 2016 
Plazo de inscripción: 
Jueves, 16 Junio, 2016 
Tipo: Empleo público convocado 
Enlace: Bases de la convocatoria
Para la Delegación de Deportes con motivo de la temporada de baño 2016 por dos meses y
cinco días cuyas características son: 
Jornada de trabajo a tiempo completo. 
Tiempo de contratación: Desde el 1 de julio hasta el 5 de septiembre. 
El sistema electivo elegido es el de concurso-oposición 
Por la urgencia para la contratación dada la inminente apertura de las piscinas municipales,
las instancias se presentarán en el Registro de Entrada del Ayuntamiento y en ventanilla única
a través de cualquier Administración Pública, Junta de Extremadura y oficina de Correos, en el
plazo comprendido entre los días 14 de junio a 16 de junio del año en curso, en horario de
9:00 horas a 14:00 horas. 
Modelo de solicitud 
http://www.merida.es/ 

RECEPCIONISTA CON DISCAPACIDAD 

Fecha publicada 2016-06-14 
Código de oferta 198129 
Número de oferta 112016007660 
Municipio MERIDA 
Provincia BADAJOZ 
Descripción de la oferta 
RECEPCIONISTA PARA SERVIR A LOS VISITANTES,  RESPONDER, REGISTRAR Y DEVOLVER LL
AMADAS DE TELÉFONO. PROPORCIONAR INFORMACIÓN BÁSICA, MANTENER LA SEGURIDAD
SIG UIENDO LOS PROCESOS Y EL CONTROL DE ACCESOS.. SE REQUIERE NIVEL ACADÉMICO DE
E.S.O. INFORMÁTICA BÁSICA-NIVEL USUARIO, PAQUETE OFFICE, PERMISO DE CONDUCIR B 1 Y
DISCAPACIDAD RECONOCIDA LEGALMENTE MÍNIMO 33% 
Requisitos mínimos 
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
Contacto 
LAS PERSONAS INTERESADAS QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS DEBEN ENVIAR C.V. A CUALQU
IERA  DE  ESTOS  CORREOS  ELECTRÓNICOS.  formacion@sistemaidec.com  Y/O  info@sistema
idec.com PONIENDO EN ASUNTO: OFERTA EMPLEO RECEPCIONISTA MÉRIDA
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Enfermero/a en Campanario

Empresa: CLECE S.A. 
Datos de la oferta 
Nombre del puesto: Enfermero/a 
Fecha de publicación: 13/06/2016 
Categoría profesional: Servicios Generales 
Número de puestos: 1 
Descripción: 
Funciones de enfermería en residencia de mayores en Campanario. Cuidado y atención 
sanitaria de usuarios. 
Localización del puesto 
Población: Campanario 
Provincia: Badajoz 
País: España 
Requisitos mínimos 
Estudios Mínimos: 
Diplomatura en Enfermería 
Requisitos Mínimos: 
Tipo de Contrato: Contrato Laboral 
Jornada laboral: Media Jornada 
Horario: 8:30 - 10:30 
Incentivos: Según convenio
Más información en: portal de empleo de la UEX http://empleo.unex.es/ofertas.php?id=4511

AGENTE DE VIAJES 

Fecha publicada 2016-06-14 
Código de oferta 198077 
Número de oferta 112016007644 
Municipio CACERES 
Provincia CÁCERES 
Descripción de la oferta 
FUNCIONES:  ATENCION  AL  CLIENTE,  VENTA  DE  VIAJES,  ACTIVIDADES  ADMINISTRATIVAS.
PERFIL:  EXPERIENCIA  DEMOSTRABLE  O  PRACTICAS  EN  AGENCIAS  DE  VIAJES,  TITULACION
UNIVERSITARIA EN TURISMO O TECNICO SUPERIOR EN AGENCIAS DE VIAJES, CONOCIMIENT OS
EN DESTINOS.  CONDICIONES OFRECIDAS:  CONTRATO TEMPORAL  PRORROGABLE,  JORNADA
COMPLETA, SALARIO SEGUN CONVENIO. 
Requisitos mínimos 
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
Contacto 
Contacto 
ENVIAR CV A v0821@viajeseroski.es

Ofertas de empleo público.

Convocatorias de empleo público de la Administración General del Estado, de las
Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales y de
Administración Local.
Esta publicación (PDF) contiene información relativa a las Convocatorias de empleo público de
la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea,
de  Organismos  Internacionales  y,  de  la  Administración  Local,  los  anuncios  que  se  hayan
insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las
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capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos aquellos
que convoquen al menos 3 plazas. 

También, se recogen bajo el epígrafe de Convocatorias de pruebas de capacitación profesional
aquellas  que  se  convocan  en  el  ámbito  de  la  Administración  General  del  Estado  y  sus
organismos  públicos  vinculados  o  dependientes,  con  el  objeto  de  facultar  el  ejercicio  de
determinadas profesiones: vigilantes de seguridad,  gestores administrativos,  profesores de
autoescuela,  etcétera.  Consulta  la  publicación  en:
http://administracion.gob.es/pag_Home/empleoBecas/empleo/boletinEmpleoPublico.html#.VSf
DSfBGT24

SOCORRISTA 
Fecha publicada 2016-06-13 
Código de oferta 197684 
Número de oferta 112016007600 
Municipio MARCHAGAZ 
Provincia CÁCERES 
Descripción de la oferta 
EL AYUNTAMIENTO DE MARCHAGAZ NECESITA CONTRATAR UN SOCORRISTA PARA LA 
TEMPORAD A DE BAÑO. NECESARIO ESTAR EN POSESIÓN DEL TÍTULO CORRESPONDIENTE Y 
DE FORMACI ÓN EN PRIMEROS AUXILIOS. LA JORNADA SERÁ EN HORARIO DE 16:00 A 21:00 
HORAS. 
Requisitos mínimos 
AYUDANTES, AUXILIARES Y ESPECIALISTAS 
Contacto 
ENVÍAR CURRICULUM VITAE A: ofertas.casardepalomero@extremaduratrabaja.net 

SOCORRISTA
Fuente: 
B.O.P. de Cáceres (14-06-2016) 
Organismo: 
Ayuntamiento de Aldeacentenera 
Localidad: 
Aldeacentenera (Cáceres) 
Fecha de inserción: 
Martes, 14 Junio, 2016 
Plazo de inscripción: 
Lunes, 20 Junio, 2016 
Tipo: Empleo público convocado 
Enlace: Anuncio de la convocatoria
Periodo comprendido entre el quince de junio y el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. 
Las personas interesadas en participar en la selección podrán presentar sus solicitudes en las 
oficinas del Ayuntamiento, de lunes a viernes, en horas de oficina, o por cualquier otro de los 
procedimientos recogidos en la legislación administrativa, durante el plazo de seis días 
naturales, a contar del siguiente al de la publicación de este anuncio. 

Las bases de la convocatoria y el resto del expediente se encuentran a disposición de los 
interesados, en la Secretaria Municipal. 

HP contratará a recién titulados de toda Europa 
Destinatarios: 
Recién titulados universitarios en las áreas de Ingeniería Informática, Mecánica y Electrónica,
sin experiencia previa. 
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Fuente: Publicado en: marcaempleo.es, 25 de mayo 2016 
Descripción: 
Esta  iniciativa  tiene  como  principal  objetivo  seleccionar  y  formar  a  recién  titulados  en
Ingeniería Informática, Mecánica y Electrónica, sin experiencia previa, y ofrecer una carrera
profesional a la compañía. 
Observaciones: 
Los candidatos recibirán una ayuda de hasta 500 euros, dependiendo del lugar de residencia,
y se les hará entrega de un certificado de asistencia y aprovechamiento del curso formativo
expedido por HP y por la Fundación Universidad Empresa. 
Las actividades desarrolladas serán en inglés e impartidas por expertos de primer nivel. Una
vez finalizada  la  primera semana,  los  candidatos  seleccionados  serán contratados por  un
periodo  de  dos  años  y  continuarán  formándose  a  través  de  un  Máster  que  la  empresa
financiará. 
Inscripción: Hasta el 20 de junio 
http://juventudextremadura.gobex.es//web/detalle-convocatorias-actualidad?codigo=3564

Formación / Becas / Convocatoria

¡¡¡¡¡¡NUEVOS CURSOS EXTENSIVOS DE PORTUGUÉS Y ALEMÁN CURSO ACADÉMICO
2016-2017!!!!!! 

Desde los Centros Locales de Idiomas de Badajoz y Cáceres, se pone a disposición la nueva
oferta de enseñanza de portugués y alemán para el curso académico 2016-2017, que consiste
en cursos extensivos de portugués y alemán,  que se desarrollarán de octubre de 2016 a
mayo-junio de 2017, con un periodo lectivo de dos horas semanales. Al finalizar el curso los
alumnos pueden optar a los exámenes oficiales de carácter internacional CAPLE o Goethe-
Institut. 

Si estás interesado, puedes consultar la oferta formativa de portugués en 
http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-cursos-pt y de alemán en 
http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-cursos-de 

Ya está abierto  el  plazo de  preinscripción para estos  cursos,  las personas interesadas en
portugués  deben  cumplimentar  el  formulario  en:http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-
inscripcion-portugues  y  las  interesadas  en  alemán  en:http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-
inscripcion-aleman 

Para más información:924207109 info@centrolocaldeidiomas.es

CERTIFICA  TU  NIVEL  DE  IDIOMAS  A  NIVEL  INTERNACIONAL  Y  CON
VALIDEZ  INDEFINIDA.  Exámenes  oficiales  de  PORTUGUÉS,  INGLÉS,
ESPAÑOL 

Más información en 
Exámenes oficiales de portugués como centro LAPE (Local para Aplicação e Promoção de 
Exámen do Português Língua Estrangeira): http://centrolocaldeidiomas.es/#cli-examenes-pt 

Exámenes oficiales de inglés TOEIC : http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_toeic 

Exámenes  oficiales  de  español  del  Instituto  Cervantes  :
http://centrolocaldeidiomas.es/#inicio_es 

Equivalencias con los niveles del MCR ( A1, A2, B1, B2, C2 Y C2) 
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Ya se encuentra abierto el plazo de inscripción a los mismos, para más información y 
consultas contactar vía e.mail info@centrolocaldeidiomas.es 

AUPEX (Asociación de Universidades Populares de Extremadura)C/ Vasco Nuñez, 31 Bajoz. 
06001 Badajoz. Tel: 924207109

Portales nacionales gratis para buscar y encontrar trabajo. 

Los portales de empleo son, sin duda, el  mejor punto de partida para buscar trabajo por
Internet. Estos portales cuentan normalmente con las bases de datos y de ofertas de trabajo
más extensas y es donde suelen acudir las empresas en busca de nuevos aspirantes para
cubrir sus puestos de empleo. 

Principales portales: 

http://www.colejobs.es/ 
http://enviroo.com/ 
http://www.indeed.es/ 
http://www.infoempleo.com/ 
http://www.infojobs.net/ 
http://www.jobandtalent.com/es 
http://www.laboris.net/ 
https://www.linkedin.com/ 
http://www.luxetalent.es/ 
http://es.marketyou.com/ 
http://www.michaelpage.es/ 
http://www.portalparados.es/ 
https://www.primerempleo.com/ 
http://www.quieroempleo.com/ 
http://www.simplyhired.es/ 
https://www.studentjob.es/ 
http://www.tecnoempleo.com/ 
http://www.ticjob.es/ 
http://www.trabajando.es/ 
http://www.turijobs.com/ 

Paginas que conllevan un coste económico: 
https://www.experteer.es/ DESDE 8,90 /MES�

Becas, Becas, Becas... 
Infórmate de las becas actuales en el instituto de la Juventud de Extremadura: 
http://juventudextremadura.gobex.es/web/convocatorias-becas-y-ayudas

Portales de Extremadura para buscar y encontrar trabajo. 
Agencia de Empleo Jóven de Zafra: http://www.empleojoven.org
SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Universidad de Extremadura: http://empleo.unex.es
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Artículos de interés.

SEO para tu currículum vitae

El mundo de la búsqueda de empleo tienen muchas similitudes con el marketing:. Empezamos
creando una necesidad,  en este caso la de contar con nuestros servicios.  A continuación
tratamos de pasar  unos procesos para que el  cliente nos seleccione.  Te propongo aplicar
técnicas de marketing y SEO para posicionar y dar mayor visibilidad a tu currículum y marca
personal. Todo ello sin que tengan que abrirlo.

Conté  estos  métodos  en  un  encuentro  de  “Lanzaderas  de  empleo”.  Me  resulta  muy
interesante  esta  iniciativa  que  reúne  a  personas  con  espíritu  dinámico,  solidario  y
comprometido. Cooperan entre ellos para formarse, prepararse y ampliar sus oportunidades
profesionales. Todos ayudan a todos.

La primera impresión es la que queda.

Siempre pregunto a mis alumnos cuál es la “primera impresión” al enviar por e-mail un CV. En
muchos casos responden que la foto, el diseño del CV, el extracto, la carta da presentación…
y no. Lo primero que ve el reclutador de nosotros es el “asunto” del correo.

Por ello debemos redactarlo pensado en el receptor. Pónselo fácil y dale toda la información
necesaria para entender qué contiene y crear un interés por abrirlo.

Indica que es una candidatura a un puesto concreto; si hay una referencia úsala. Para ti solo
hay una oferta pero la empresa puede tener varios procesos abiertos o estar gestionada por
una ETT  con cientos de ofertas de empleo. No olvides tu nombre para que puedan localizar tu
correo con facilidad. Por último añade algo que te diferencia del resto (años de experiencia,
titulación específica, premios…)

Nombre y correo electrónico

Un vez  abran el  correo  deslumbrados  por  nuestro  asunto  verán el  nombre  que  tenemos
asignado a esa cuenta y la dirección de correo.
Ya no es momento para “campanita86” y “todoloco83”.  Solo  hay una opción correcta:  tu
nombre y apellidos.
Sobre  el  correo te digo lo  mismo.  Utiliza  uno exclusivamente profesional  que te ahorrara
disgustos y dará mejor imagen.
Hoy en día se pueden gestionar diferentes cuentas de correos y alias desde un mismo  gestor
de correo. Así que no hay excusas.

Keywords Research para en nombre de archivo del CV

Vamos a hacer un poco de SEO para que tu CV posicione por encima de todos los demás.
Pretendemos que sin abrirlo sepa que es un CV. de quién es, para qué perfil y cómo contactar
contigo. Yo pongo esto:

➤ CV 2016 Gorka Goikoetxea – Formador SEO Adwords Analytics – ☎ 666 555 555 .pdf

Simplemente  modificando  el  nombre  del  archivo  pdf  del  currículum  y  antes  de  abrirlo,
conseguimos:

    ➤: Situamos el primero de todos los archivos porque empieza por un carácter especial.
    CV: Te aseguro que no hace falta escribir “currículum vitae”, saben lo significa CV.
    2016: Le decimos que está actualizado y no va a perder el tiempo llamando a alquilen no
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interesado.
    Gorka Goikoetxea: A quién pertenece el CV.
    Formador SEO Adwords Analytics: Bien claro nuestro perfil
    Teléfono: Datos de contacto para que nada le impida llamarnos.

Así lo verá en su carpeta de currículums:

Posicionamiento de tu nombre

En los procesos de selección es habitual que googleen tu nombre en busca de datos “no CV”,
es decir todo aquello que no incluirías en tu currículum. Las empresas trataran de usar esa
información para evaluar tu verdadera proactividad, coherencia con tu perfil, capacidad de
comunicación,  nivel  técnico  e  incluso  datos  que  por  motivos  legales  o  éticos  no  pueden
preguntarte cara a cara.

No todos partimos de la misma situación. Si tu nombre es muy común o lo ha acaparado un
famoso lo tendrás más complicado. Tu segundo apellido puede ser tu mejor amigo en esto. A
quien  ve  como  una  ventaja  esta  tapado.  En  mi  opinión  es  un  lastre  ya  que  pierdes  la
oportunidad de controlar lo que el reclutador verá y poder adaptarlo a tus intereses.

Egoweb, búscate a ti mismo

Lo primero es revisar que dice Internet de ti. Busca:

    Tu nombre y apellidos (con y sin comillas)
    Tus correos electrónicos, nicks habituales, DNI
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    Busca en Youtube, Bing, Yahoo.
    Redes sociales: busca en Facebook, Twitter, Linkedin…
    Búscate en el B.O.E y en el boletín de tu comunidad autónoma.

Revisa al menos 50-100 resultados y anota los resultados relacionados contigo. Evalúa en
positivo, negativo y neutro.
Una vez terminado comprueba que los resultados buenos son además coherentes con tu
discurso.
Lista los negativos y cataloga quién es el autor: Si lo publicaste tú, bórralo. Si fue un amigo,
pídele que lo quite. Si  no esta en tu mano o se niegan a quitarlo, amenaza con acciones
legales a la plataforma en la que esté publicado. En la mayoría de lo casos no se complicaran
la vida.
Si todo falla tiene el “derecho al olvido” y los tribunales.

En caso de que todo falle o la publicación sea cierta, lo mejor es relegarlo. En Internet se
escribe con tinta por lo que es difícil de borrar pero podemos crear contenidos que posicione
por encima del aquel que atenta contra nuestra dignidad.

Copando resultados de marca personal

En este punto pretendemos copar los 10-20 primeros resultados que aparecen con nuestro
nombre.

Lo ideal sería contar con una web personal y dedicar todos nuestros esfuerzos a posicionar en
primer lugar la página de “quienes somos”.

Después  aprovecharemos  webs  con  buena  autoridad  de  dominio  que  nos  permitan
registrarnos y crear un perfil público.

LinkedIn: obligatoria. Se ha convertido en mi Infojobs personal. La gran mayoría de proyectos
me llegan de aquí.
Slideshare: no solo posiciona muy bien sino que nos permite demostrar lo que sabemos con
nuestras presentaciones.
Facebook: Probablemente ya sea tu primer resultados. Aprovéchalo y muestra solo lo que te
interesa (Libros que lees, aficiones) y bloquea todo lo demás.
Pérfiles de empleo: Xing, Infojobs, Branded.me,
Repositorios de vídeo e imagen: Youtube, Vimeo, Flickr, Instagram, Pinterest,
Twitter: Te sorprenderías de todo lo que se puede saber con una cuenta de Twitter.

Posiciona tu nombre comentando en otros blogs

Los comentarios en blogs están en vía de extinción. Antes cuando nos gustaba un post lo
expresábamos en los comentarios, ahora con suerte lo comparte en redes sociales. Hay que
recuperar la buena costumbre de interactuar. Ya comentamos está técnica en otro post de
marca personal.
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Si comentamos en páginas con autoridad posicionaremos nuestro nombre asociado a una foto
(Gravatar),  nombre,  enlace  a  tu  web  y  un  flamante  comentario  que  demuestra  nuestros
cocimientos y dotes de escritura. Procura comentar el primero para ganar visibilidad. Puedes
ver un ejemplo aquí y también aquí donde Enrique Dans me responde y todo.

¿Qué más se puede pedir? Pues un enlace doFollow para mejorar el SEO de nuestra página.
Así que a aquel que deje el mejor comentario lo incluiré en el texto con su enlace doFollow. Si
sabes lo que cuesta conseguir enlaces, no dejarás escapar esta oportunidad.

Publicado en 26 mayo, 2016 por Gorka Goikoetxea 

Enlaces de interés.

Enlaces de interés:
Portal de empleo de la UEX: http://www.empleo.unex.es/
Portal del SEXPE: http://extremaduratrabaja.gobex.es/
Portal de empleo de GPEX: http://candidato.gpex.es/index.php   modulo=ofertas_publico&pagina=index.php

Red de Puntos de Activación Empresarial en Extremadura

PAE de Badajoz 
Dirección : 
Edificio Parque Científico y Tecnológico de Extremadura 
Campus Universitario, Avenida de Elvas, s/n. 
06006 Badajoz (Badajoz) 
Teléfono : 924 027 460 
Correo electrónico : paebadajoz@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Cáceres 
Dirección : 
Edificio Embarcadero 
C/ Santa Cristina, s/n (Aldea Moret) 
10195 Cáceres (Cáceres) 
Teléfono : 927 206 030 
Correo electrónico : 
paecaceres@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Don Benito 
Dirección : 
Centro Tecnológico FEVAL 
Avda. de Badajoz, s/n. 
06400 Don Benito (Badajoz) 
Teléfono : 924 280 671 
Correo electrónico : 
paedonbenito@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Mérida 
Dirección : 
Urban Mérida 
Centro Empresarial y de Nuevas Tecnologías 
C/ Pío Baroja, 7 (frente a Hospital) 
06800 Mérida (Badajoz) 
Teléfono : 924 387 276 
Correo electrónico : 
paemerida@org.gobex.es 
Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 
Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 15:00) 

PAE de Plasencia 
Dirección : 

Centro de Agricultura Ecológica y de Montaña (CAEM) 
Avda. de España 43 

10600 Plasencia (Cáceres) 
Teléfono : 927 42 71 51 

Correo electrónico : 
paeplasencia@org.gobex.es 

Horario : 
Lunes a Jueves: de 8:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:30. 

Viernes: de 8:00 a 15:00 
(Horario de verano: de 8:00 a 
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Algunos datos de empleo en Extremadura 2015

En 2015, el sector que más oferta de empleo ha generado en Extremadura ha sido servicios
que encabeza el ranking con el 15,1% de las ofertas de la Comunidad, un punto más que en
2014. Le siguen transporte de mercancías y logística (9,9%), comercio (8%), banca e inversión
(7,3%) e informática e Internet (5,2%). En conjunto, estos cinco sectores han concentrado el
45,5% de la oferta de empleo de la comunidad durante el último año. (Informe Infoempleo
Adecco año 2015)
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