
Como DEMOSTRAR tu 
valía a tu empleador para 

encontrar el TRABAJO 
que quieres

biffwin Productividad y Búsqueda de Empleo

https://www.biffwin.com/programa-grupal/


He tenido mi propia empresa 
durante 7 años. Empezamos de 
cero hasta tener un equipo de 15 
personas.

Ahora ayudo a personas a 
encontrar un empleo acorde a 
su valor rápida y eficazmente. 

Como responsable de producción 
he buscado, reclutado, 
gestionado y dirigido a todas las 
personas que han pasado por 
nuestro equipo.

¿Quién soy?

Rubén Rojas Pacheco biffwin

https://www.biffwin.com/


¿Demasiado tiempo buscando trabajo?

¿Envías muchos CV pero tienes pocas entrevistas? 

A tu empleador le da igual lo que hayas estudiado, tus años de 
experiencia o los puestos que has tenido. Y le trae sin cuidado que le 
digas que trabajas bien bajo presión, o que estás acostumbrado a trabajar 
en equipo o por objetivos.

No importa quién eres, sino lo que puedes APORTAR

¿TIENES CLARO CÓMO TRANSMITIRLO?

Ya has resuelto problemas de empleadores antes. Ya has sido 
rentable para una empresa. 

Y lo has hecho en el pasado lo puedes volver a hacer en el futuro



A tu empleador le interesa lo que 
puedes aportar, no quien eres

Esto no va de ti
biffwin

Debes empezar a pensar en dos 
direcciones



Conversor de Logros

Llevo 10 años trabajando 
en finanzas al más alto 
nivel

Mi estrategia de inversiones 
generó una rentabilidad del 
11%, como se puede ver en las 
cuentas de la empresa

Trabajo bien en equipo y soy 
experto en gestión de 
personas

Mi equipo obtuvo un premio 
interno de la empresa por los 
resultados obtenidos. Tienes 
la información en la web…

Tengo una clara 
orientación al cliente, 
buscando siempre su 
satisfacción

Las quejas de clientes se 
redujeron un 50% durante mi 
paso por la empresa. Los 
datos están en…
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Aprovecha la información 
pública de tus empleadores 
pasados

Usa el antes y el después para 
demostrar tu aportación

Emplea las opiniones de 
antiguos clientes y proveedores

Obtén datos de 
tus logros pasados
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Demuestra como ayudas a 
otros

Destaca tus contribuciones a 
comunidades y foros

Habla de lo que aportas con tus 
proyectos personales

Pon el foco en los 
beneficios que 

aportas
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Conversor de Experiencia

Tengo un montón de 
experiencia y 2 carreras

Se cómo puedo solucionar la 
necesidad que tienes

Mi trabajo se ha centrado 
en generar valor a los 
clientes

Las encuestas demostraron 
que el número de clientes 
satisfechos aumentó un 50%

Me gustan los retos y 
procuro estar siempre 
aprendiendo

He creado un proyecto 
personal como experiencia 
de aprendizaje. Puedes verlo
en la web ….
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Comienza tus presentaciones 
exponiendo qué es lo que 
aportas

Haz hincapié en tus logros y 
no en tu trayectoria

Siempre destaca lo que ofreces 
frente a lo que deseas 

Usa la misma 
estrategia en toda 
tu comunicación
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Haz tu CV poniendo el foco 
en tu empleador

Adapta tu CV a las necesidades 
de quién  lo va a leer

Comunica lo que has hecho 
basándote en tus logros

Tu CV no 
habla de ti

biffwin



En Linkedin

Sigue mis publicaciones
biffwin

Invítame a conectar o comenta en
mis publicaciones

En Biffwin.com

Déjame un comentario en los 
artículos de mi blog

BF

https://www.linkedin.com/in/rubenrojaspacheco
https://www.biffwin.com/
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