
Fórmate, encuentra empleo 
y crea una empresaF E E

Visibilizar el 
currículo ‘on 
line’, esencial
El 90% de las empresas buscan a los candidatos en internet antes de 
contratarlo. Un perfil profesional público y adecuado en la red ayuda

Sabías que más del 90% de las 
empresas buscan a los candi-

datos a un puesto de trabajo en in-
ternet antes de contratar? Tener tu 
currículo visible ‘on line’ tiene mu-
chas ventajas: mejora tu imagen 
y reputación como profesional, te 
permite hacer pública tu trayecto-
ria, y acelera tus posibilidades de 
ser contactado por reclutadores. 
Sin embargo, es muy importante 
las siguientes pautas básicas:

CONSEJOS

Si tienes una web, un blog o pre-
sencia profesional en redes socia-
les no hay que olvidar darles visibi-
lidad en tu perfil público. De forma 
paralela, existe un apartado deno-
minado ‘Descripción’ que se confi-
gura como un espacio excepcional 
para venderse como profesional a 
través de 160 caracteres. Aquí de-
bes explicar a qué te dedicas.

La presencia 
on line, clave2

A la hora de hacer referencia a 
tus experiencias profesionales an-
teriores no es adecuado nombrar 
solo el puesto o cargo, sino que hay 
que describir las funciones y objeti-
vos alcanzados de forma concreta. 
Igualmente, es muy importante 
no olvidar concretar qué idiomas 
conocemos y en qué grado, puesto 
que se ha convertido en un requi-
sito básico en muchas ofertas de 
empleo actuales.

Idiomas y 
otros empleos3

Hay que comprobar que toda la 
información, tanto reglada como 
no reglada, aparece reflejada en el 
perfil. Es negativo que aparezcan 
estudios no actualizados. Por otro 
lado, es conveniente usar descrip-
ciones cortas y concretas para no 
mostrar competencias inadecua-
das, sino aquellas relacionadas con 
tus experiencias profesionales.

Estudios y 
competencias4

Aunque parece obvio, es nece-
sario recordar que hay que revisar 
siempre los textos antes de hacer-
los públicos para comprobar que 
no hay faltas de ortografía o corre-
girlas, ya que una de ellas puede 
descalificarte en un proceso de 
selección. Además, es importante 
que tu perfil contenga información 
real y refleje una imagen profesio-
nal coherente, una información en 
la que no haya contradicciones. h

Sin faltas ni 
contradicción5Adjuntar una fotografía es vi-

tal porque las empresas quieren 
ver con quién van a trabajar. Hay 
que subir una foto profesional que 
transmita confianza y seguridad, y 
que sea de buena calidad. Por otra 
parte, hay que mantener relleno el 
campo ‘Actualización’. Es impor-
tante aprovecharlo para mostrar tu 
día a día en la búsqueda de empleo 
o tu actividad como profesional. 
Ambos apartados son esenciales 
para motivar a los reclutadores 
de talentos para lograr uno de los 
puestos de empleo que esperan 
encontrar el candidato idóneo.

Incluir foto y 
actualizarlo1

Andrés Sáez y Fernando Puig, socios 
fundadores de Casel Elevadors.

Fernando Puig y Andrés Sáez dirigen la empresa 
Casel Elevadors desde hace 5 años en Castellón

Ofrecer soluciones integra-
les en el sector de la elevación 
centra la labor que desarrolla la 
firma Casel Elevadors en Caste-
llón. Fundada en junio de 2009 
por Fernando Puig y Andrés 
Sáez, en apenas cinco años ha 
conseguido hacerse un hueco 
destacado en el sector, en el que 
compiten con multinacionales. 

Entre los servicios que pres-
tan destaca el mantenimiento 
de cualquier marca de ascen-
sores del mercado con precios 
muy competitivos; instalan 
ascensores en huecos o fosos 
reducidos e incluso realizan 
proyectos llave en mano para 
ofrecer soluciones imaginativas 
y a medida para fincas donde 
parece imposible su instalación; 
aportan soluciones para rom-
per barreras arquitectónicas y 
bajar el ascensor a nivel de calle; 
dotan a viviendas unifamiliares 
de ligeros elevadores; y también 
pueden equipar una industria 
con su gama de montacargas 
que cubre cualquier necesidad.

“El cliente obtiene en cada 
caso un estudio personalizado 
por parte de un arquitecto y 
una respuesta constructiva de 
empresas rehabilitadoras de 
primer nivel y prestigio. Todo, 
a precios competitivos acordes 
con la situación actual”. 

La apuesta emprendedora de 
estos castellonenses fue valiente 
en los tiempos que corren, pero, 
lejos de amilanarse, “nacer en 
tiempos de crisis nos obligó 
a reinventarnos y a intentar 
dar soluciones imaginativas a 
problemas constructivos here-
dados del pasado por culpa de 
una construcción y normativa 

poco comprometida con la accesi-
bilidad. La idea surgió de nuestro 
conocimiento de los sectores de la 
elevación y construcción”, señalan. 
Además, “a la hora de constituir la 
empresa no recibimos ningún tipo 
de ayuda pública, pues en 2009 no 
había tantos beneficios fiscales o 
planes para jóvenes emprendedo-
res como hoy día”, aseveran.

Aunque han realizado proyectos 
fuera de Castellón, su intención es 
consolidar su labor en la provincia 
y en un futuro valorar la apertura 
de nuevas delegaciones. “Afianzar-
nos en el sector y contar con la con-
fianza de nuestros clientes es nues-
tro objetivo inmediato”, afirman. 

REDACCIÓN: Eric Gras, Merche 
Romero, Javier Cabrerizo, Diana 
Galán y Noemí González.
DPTO. COMERCIAL: S. Santos,  P. 
Arnau y A. Flores.
CONTACTO: 
especiales@epmediterraneo.com

Soluciones globales en la 
instalación de ascensores

SOY EMPRENDEDOR

Somos una firma innovadora, 
profesional e imaginativa

F. PUIG Y A. SÁEZ
emprendedores

Para darse a conocer patrocinan 
algunos eventos, a pequeños clubs 
deportivos locales, realizan inser-
ciones publicitarias en publicacio-
nes especializadas y están presen-
tes en internet, a través de su web 
y redes sociales, aunque el ‘boca a 
boca’ es para ellos fundamental.

Fernando Puig es el ingeniero 
responsable de la empresa, donde 
se encarga de las tareas de planifi-
cación, organización y gerencia. 
Andrés Sáez acumula una dilatada 
trayectoria en el sector de la ele-
vación, en labores de dirección de 
equipo de montaje y coordinación 
de obras de rehabilitación en Espa-
ña y el extranjero. En Casel se en-
carga del desarrollo y supervisión 
de los proyectos llevados a cabo y 
las tareas de mantenimiento. h

Puede que los jóvenes parados 
no hayan pensado en la oportu-
nidad que Cevisama les ofrece 
de aprender algunos detalles de 
carácter informativo que pueden 
ser importantes en el proceso de 
a encontrar un puesto de trabajo 
y es la observación. La observación 

Vamos a Cevisama
el apunte;

ADELA TORRES. Psicóloga y coach

de qué clase de clientes acude a los 
estands, de su procedencia, de su 
cultura, de su idioma, sus exigen-
cias, sus preferencias o sus gustos 
sobre producto. Eso nos obliga a 
posteriori a estudiar su cultura, 
sus costumbres y su idioma, que 
no solo es el inglés. Sería una gran 

oportunidad  nuestra presencia en 
un estand y sugerir que vuestra 
ayuda puede ser imprescindible 
en determinados momentos y en 
algunas empresas, como traer un 
café o trasladar unas muestras. Por 
otra parte, son muchas las discipli-
nas que consigue aunar esta feria, 
como el diseño, la empresa, técni-
cas de venta, la química, la tecno-
logía, la arquitectura, el interioris-
mo, y evidentemente, la cerámica. 
Es una ocasión única para calibrar 
la práctica de estas disciplinas. h


