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A través de este manual, el lector podrá conocer los pasos a seguir y las herramientas más 
efectivas para la búsqueda de un nuevo empleo. 

¿Realmente sabemos qué pasos hay que dar para encontrar un 
nuevo empleo?¿Nos vale solo con un CV? La búsqueda de un 
empleo es un camino, una serie de fases que hay que conocer y 
seguir para poder finalizarlo con éxito. 

“De camino al empleo” no se basa únicamente en consejos sobre la 
elaboración del CV o las entrevistas, sino que invita al 
autoconocimiento personal y a cómo darnos a conocer en todos los 
medios que tenemos a nuestro alcance, incluidas las redes 
sociales. Abarca, con gran sentido común y humanidad, desde 
consejos sobre cómo “arreglar los papeles” tras el despido, hasta 
“cómo mantenerse” en el nuevo empleo. 

Este libro nace de la experiencia por parte de la autora de escuchar 
y ayudar a cientos de candidatos a encontrar a los profesionales 
más adecuados para sus proyectos. 

• Escrito de forma sencilla para que el máximo número de personas pueda ponerlo en práctica. 
• Basado en consejos reales que diferentes candidatos han aplicado y gracias a ello han conseguido 

un nuevo empleo. 
• La autora es experta en ayudar a los demás en la búsqueda de empleo ya que ha estado varios 

años trabajando en la empresa InfoJobs.net. 
 
Lo que se ha dicho de este libro: 
 

“Este libro es una guía que sin duda ayudará a muchas. Un libro espectacular porque es muy 
práctico y aplicable. Un libro extraordinario porque es constructivo, transmite ánimos, 
optimismo y esperanza. Una ayuda fantástica para los que buscan trabajo pero también para 
los ya lo tienen y quieren buscar otro en un futuro”. 

Víctor Küppers, autor de El efecto actitud 
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