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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?

Si estás buscando empleo, esa es tu actividad profesional actual y 
debes actuar en consecuencia.

¿Envías muchos CV pero tienes pocas entrevistas? 

Muchas personas buscan trabajo sin un objetivo claro ni un plan a seguir.
Se conformar con encontrar un empleo “de lo suyo” y “lo antes posible”

Para tener éxito no basta con tener un CV bonito y apuntarse a 
miles de ofertas, debes ser profesional en tu búsqueda.

¿LOS TIENES?

Necesitas objetivos detallados, medibles y con fecha, y un plan 
de acción eficaz para conseguirlo.



Un objetivo sin fecha sólo es 
un sueño

Se realista con lo que puedes 
conseguir y cuándo puedes 
hacerlo

Asegúrate de que puedes medir 
los avances hacia tu objetivo 

Define objetivos 
adecuados
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Conversor de Objetivos

Esta semana me pongo las 
pilas y me apunto a todas 
las ofertas que pueda

El Viernes a las 20:00 me 
debo haber apuntado al 
menos a 10 ofertas 

Antes de un mes seguro 
que encuentro trabajo

Antes de 30 días desde hoy 
tengo que haber conseguido 
al menos 10 entrevistas

En cuanto se publiquen 
ofertas interesantes hago 
un CV increíble

Mañana a esta hora debo 
tener un CV adaptado a mi 
tipo de empresa ideal
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Define un plan de acción 
dividiendo tu objetivo en 
miniobjetivos

Revisa y adapta tu plan 
regularmente

Planificar no es hacer. No te 
pases haciendo planes

Se fan de que los 
planes salgan bien
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Define cosas concretas que debes 
hacer para cumplir tu plan

Tu avance se basa en tareas
que haces todos los días
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Solo cuentan las tareas que 
terminas, no las que empiezas



Conversor de Planes y Tareas

Tengo que ponerme al día 
con las ofertas

Hoy de 10:00 a 12:00 voy a 
revisar las nuevas ofertas 
surgidas desde la ultima 
revisión

En cuanto pueda reviso el 
correo a ver si hay respuestas 
de mis autocandidaturas

Esta tarde de 17:00 a 18:00 
revisaré las respuestas a mis 
correos y decidiré las 
próximas interacciones

De esta semana no pasa 
que actualice mi CV

El Martes de 12:00 a 14:00 
editaré el CV incluyendo los 
logros conseguidos en mis 
anteriores empleos
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Al final del día revisa lo que 
has hecho y aprende para el 
día siguiente

Estudia como te ha ido la 
semana y ajusta tus próximas 
tareas en consecuencia

Tus planes no están escritos en 
piedra. Cámbialos si es necesario. 

La retrospectivas 
son la base de tu 

mejora
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Sigue un método claro en tus 
retrospectivas

Determinar que empezar a 
HACER y que dejar de HACER

Decide que HACER más y que 
HACER menosEmplea las 4H
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Las 4 H en acción

Hacer MÁS
publicaciones 
regularmente

La semana pasada hice 
una publicación al día y 
las visualizaciones de mi 

perfil han aumentado

H1

Compartir MENOS
contenido de mi sector

Compartir contenido de 
mi sector no genera 

interacciones en esas 
publicaciones

H2

DEJAR de compartir 
contenido no 
profesional

Publicar contenido 
personal atrae a personas 

que no son mi publico 
objetivo

H3

60%

EMPEZAR a incluir 
videos en las 
publicaciones

Incluir videos en mis 
publicaciones podría 
atraer a usuarios que 
prefieren consumir 

contenido audiovisual

H4

90%
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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
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