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MUESTRA TU TALENTO

Puri Paniagua
Un libro muy ameno en el que Puri Paniagua,
headhunter, ofrece consejos prácticos y profundos planteamientos que mostrarán al lector
cómo encontrar el trabajo que se merece.
Un manual indispensable tanto para las personas que se encuentran en búsqueda activa de
trabajo, desempleadas, como para las que están
pensando en dar un nuevo paso en su carrera
profesional.
Buscar trabajo es una tarea compleja. Cuanto mejor se planifique y con más orden se ejecute, antes
y más adecuado será el resultado. En el camino,
siempre surgen las dudas habituales: ¿Cómo mejorar la empleabilidad? ¿Cómo cambiar de sector?
¿Cómo son los perfiles competitivos? ¿Qué podemos hacer para mejorar nuestras opciones en el
mercado laboral? ¿Qué es lo que realmente valoran los headhunters y las compañías?
Teniendo en cuenta nuestro mercado laboral, el
contexto económico y social en el que nos encontramos y basándose en su propia experiencia,
Puri Paniagua presenta el método Crisálida, cimentado en efectivas técnicas de marketing. Con
un enfoque proactivo y secuencial, y siguiendo
estos tres pasos, el proceso será más sencillo:
• Definir claramente cuál es el producto a vender, su valor y diferenciación.
• Buscar los mercados/compañías que encajen en nuestro perfil.
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Puri Paniagua
Catalana de nacimiento (Ripoll, pueblo
remoto del verde Pirineo) y madrileña por
adopción y devoción. Consultora de profesión, en tecnología y en personas. Tras
licenciarse en Química Física (UAB), inició
su carrera profesional en Accenture, donde
permaneció 20 años. Ha vivido en Buenos
Aires, París, y Chicago, estudiando en la Kellogg Business School. Hace unos años se reconvirtió en headhunter pasando al sector del Executive search.

• Usar todas las vías para conseguir visibilidad
y acceder a dichas compañías objetivo.
A lo largo de sus páginas la autora revela cuál es
la mejor forma de hacer un CV, cómo presentarlo, cómo actuar en una entrevista, cómo generar
una red de contactos, cómo utilizar las redes sociales a nuestro favor, y así cientos de consejos
útiles para cualquier persona que quiera mostrar
su talento y conseguir el trabajo que merece.

Pocas veces tenemos la oportunidad de conocer
de primera mano qué es lo que buscan y qué
tienen en cuenta los Headhunters y los selectores
de personal en el momento de elegir o no a una
persona. Puri nos enseña con sencillez cómo
mostrar nuestro talento para que ellos puedan verlo.

Un libro de cabecera con todas las respuestas
que nos guiarán a conseguir el merecido éxito
profesional.

Sergio Bulat, editor de Empresa Activa.
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