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BIENVENIDO AL 

PROGRAMA RUMBO EMPLEO 
 

►   Tu solicitud de adhesión al Programa Rumbo Empleo ha sido aceptada; como sabes, 

Rumbo Empleo es un Programa de acompañamiento en la transición profesional del 

ámbito militar al civil, para personal en activo, prioritariamente para personal militar de 

Tropa y Marinería y para Reservistas de Especial Disponibilidad. 

►   El Programa Rumbo Empleo está elaborado con la finalidad de ayudarte a encontrar en 

el menor tiempo posible un proyecto profesional alternativo al que estás desarrollando 

que sea acorde con tus intereses y motivaciones.  

► Rumbo Empleo es un Programa flexible que combina acciones individuales y 

personalizadas con otras grupales.  

►   Para facilitar tu participación, todas las acciones que se plantean puedes realizarlas de 

manera virtual; el programa está diseñado para hacer un uso intensivo de las ventajas y 

utilidades de las nuevas tecnologías (plataforma virtual, correo electrónico, atención 

telefónica…) garantizando en todo momento la calidad del servicio ofrecido.  

►   Se te ha asignado un consultor de referencia que contactará contigo en un plazo no 

superior a una semana; en ese primer contacto concretaréis una primera entrevista de 

diagnóstico inicial y a partir de ahí tu consultor/a te dará las indicaciones oportunas para 

seguir avanzando en el Programa. 

►   La misión principal de este consultor de carrera es la de asesorarte y acompañarte en 

este proceso y guiarte para conseguir que obtengas el máximo partido posible de todos los 

recursos que tienes a tu disposición. 

► Ten en cuenta que nuestro objetivo es el tuyo y para que seamos capaces de sacar el 

máximo rendimiento al Programa y alcanzar el éxito, será muy importante tu implicación y 

participación; cuanto más compromiso adquieras para formarte y adquirir herramientas que 

te servirán para ahora y para el futuro y cuanto más activa sea tu participación, mayores y 

mejores resultados obtendrás para alcanzar tu objetivo. ¡NECESITAMOS CONTAR 

CONTIGO! 

► En breve recibirás un email en la cuenta de correo electrónico que has facilitado en el 

documento de adhesión con tus claves para acceder a la Plataforma Virtual CRN. Desde 

ella tendrás acceso a todos los recursos y herramientas que necesitas. Accede y comienza 

a investigar, tu consultor/a de referencia te invitará a realizar una formación para que moverte 

por la CRN sea mucho más fácil. 

► ¡Ya eres parte de RUMBO EMPLEO! ¿COMENZAMOS? 
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Servicios incluidos en el Programa Rumbo Empleo 
En el Programa Rumbo Empleo tendrás acceso a múltiples recursos y oportunidades de 

aprendizaje relacionados con el empleo y el autoempleo en el ámbito laboral civil.  

Con tu consultor irás marcando la ruta y el ritmo de tu proyecto de transición de carrera que 

te acercará a tu nuevo reto profesional. El programa se estructura en torno a las siguientes 

actividades:  

1. Entrevista de diagnóstico inicial 

El proceso de orientación da comienzo con una entrevista de diagnóstico inicial; en este 

primer contacto tu consultor te despejará cualquier duda que puedas tener sobre el Programa 

y haréis una primera revisión de tu trayectoria profesional, de tus intereses… En esta 

entrevista estableceréis un punto de partida y una primera definición de tu objetivo laboral 

y el consultor te indicará cuál es la formación mínima necesaria en técnicas de búsqueda de 

empleo para seguir avanzando en el Programa. 

2. Formación sobre aspectos relacionados con el empleo 

Será necesario finalizar la formación en los talleres de técnicas de búsqueda de empleo para 

que continuemos con el proceso. La formación podrás hacerla a través de la CRN en formato 

virtual (hay un consultor en directo que imparte el taller a través del ordenador) o a través de 

los webinars (talleres que ya están grabados y a los que podrás acceder en cualquier 

momento para escucharlos). También, y solo donde haya oficina física y grupo suficiente de 

personas (te lo indicará tu consultor), podrás participar en sesiones presenciales de 

formación de estos talleres.  

Con esta formación podrás tener elaborado tu CV, tener una carta de presentación, saber 

cómo funciona el mercado de trabajo civil, cómo preparar una entrevista, cómo mover la red 

de contactos, cómo tener presencia en redes, cómo hacer una candidatura espontánea,…En 

el anexo 1 se detallan los principales cursos y talleres sobre técnicas de búsqueda de empleo 

y emprendimiento ofertados en el Programa.  

En el caso de que estés interesado en desarrollar un proyecto emprendedor, también podrás 

realizar acciones específicas para emprendedores.  

De acuerdo con tu punto de partida y tus objetivos profesionales, a lo largo del proceso irás 

acordando con tu consultor cuáles son los talleres más recomendables, así como el 

orden de realización más adecuado para poder sacar el máximo partido de ellos. 

3. Consultoría de evaluación 

Una vez has finalizado esta formación, tu consultor te indicará la pertinencia de realizar algún 

cuestionario de conocimientos, competencias, preferencias laborales…para centrar el punto 

de partida. Realizarás el cuestionario online y un consultor experto te llamará para citarte 

de manera individual y tener una sesión donde te comentará los resultados de la evaluación 

realizada, dándote a conocer tus puntos fuertes y las áreas de mejora.   
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4. Consultoría de formación 

Con esos resultados, el consultor trabajará contigo sobre la mejor formación que puedes 

seguir realizando y te orientará sobre aquella que pueda haber en la plataforma. También te 

informará sobre otros recursos externos que puedan resultar de tu interés. Al final, la meta 

es que consigamos cuanto antes estar mejor preparados para alcanzar el objetivo en el 

menor tiempo posible. 

5. Otras sesiones de orientación 

A partir de ese momento ya tendrías la información, formación y herramientas (CV, cartas de 

presentación, etc.) mínimas para comenzar de forma inmediata la búsqueda de empleo, por 

lo que el foco lo pondremos en la intermediación y en la localización de ofertas ajustadas a 

tu perfil. No olvides que la búsqueda de empleo es tu responsabilidad y que el Programa es 

una ayuda: te acompañamos y entre todos sumamos ofertas de empleo y oportunidades 

para ti. 

Tu consultor estará pendiente y podrás comunicarte con él para que te asesore, te guíe y 

resuelva las dudas que tengas. 

6. Formación en habilidades y competencias 

A través de la Plataforma CRN, podrás acceder, sin límite y 24 horas 7 días a la semana, 

a contenidos formativos en español a través de LINKEDIN LEARNING; dependiendo de tus 

preferencias, podrás complementar tu formación con nuevas competencias digitales, 

fomentar tu creatividad o simplemente estar al día sobre las habilidades necesarias en el 

mercado.  

Esta plataforma, que se actualiza permanentemente, ofrece píldoras formativas sobre 

negocios (marketing, sotfware empresarial, competencias profesionales…), sobre tecnología 

(seguridad IT, transformación digital, administración de redes, desarrollo de videojuegos, 

herramientas de programación…), sobre creatividad (CAD, diseño web, diseño e ilustración, 

animación & 3D, vídeo & audio…). 

7. Apoyo en la intermediación laboral 

Como el foco lo tenemos puesto en alcanzar tu colocación en el ámbito laboral civil, desde 

el primer día tendrás acceso a través de la CRN a ofertas de empleo a través de JobScout 

y podrás presentarte a la oferta que te interese directamente desde CRN. Este acceso lo 

tendrás durante los 6 meses que dura el programa y durante 24 meses más tras su 

finalización aunque hayas encontrado un nuevo trabajo.  

En esta plataforma, además de acceder a las ofertas de empleo del mercado visible a 

nivel nacional, también puedes acceder en circuito cerrado a las ofertas exclusivas que 

identifican los consultores de empleo del Programa Rumbo Empleo. 

Contamos con un equipo de profesionales que durante el desarrollo del Programa estarán 

dedicados a la búsqueda local de ofertas de empleo adaptadas al perfil profesional de 

los participantes. 

Para poder sacar el máximo partido a esta funcionalidad, deberás publicar tu CV en la 

plataforma CRN para autorizar al equipo de búsqueda su uso para el envío a las ofertas 

identificadas y como referencia dentro de las acciones de marketing y de difusión del talento 

que se realizan periódicamente. 
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En el anexo 2 se explica la operativa que tienes que seguir para subir tu CV a la CRN. 

8. Consolidación y seguimiento 

Una vez finalices el Programa, si no has conseguido un puesto de trabajo o iniciado una 

actividad profesional por cuenta propia, recibirás nuestro apoyo por vía telefónica o por 

correo electrónico por un plazo adicional máximo de hasta dos años.  
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Recursos tecnológicos a disposición del Programa 
Durante la realización del Programa utilizarás varias plataformas que ponemos a tu 

disposición. A continuación, te facilitamos información sobre CRN y ZOOM:  

CRN™ 

CRN es un portal exclusivo para los profesionales en programa de Transición de Carreras 

con LHH. 

Integrada con el resto de los elementos de nuestros servicios, en la plataforma CRN podrás 

explorar opciones de carrera, definir tus objetivos, dirigir tu búsqueda de trabajo, preparar la 

puesta en marcha de una actividad empresarial... 

Los contenidos de la CRN están adaptados a dispositivos móviles mediante CRN Mobile.      

(Android, iOS, Windows Mobile, etc.). 

En CRN encontrarás:  

› Linkedin Learning™. Ponemos a tu disposición la plataforma educativa premium de 

Linkedin, desde la que podrás acceder a miles de itinerarios formativos sobre 

diferentes materias y en múltiples idiomas. Dependiendo de tus preferencias, podrás 

complementar tu formación con nuevas competencias digitales, fomentar tu creatividad 

o simplemente estar al día sobre las habilidades necesarias en el mercado.  

› JobScout™. Herramienta exclusiva para la detección y gestión de oportunidades de 

empleo a nivel nacional o internacional. En el anexo 3 tienes una descripción más 

detallada de sus funcionalidades. 

› D&B Hoovers. La mayor base de datos a escala mundial, para poder investigar posibles 

empleadores.  

› Acceso a Intermediarios y Headhunters a nivel mundial para gestionar de forma 

efectiva la relación con ellos (Executive Grapevine).  

› Centro de Aprendizaje.  Podrás visualizar el calendario de talleres, tanto presenciales 

como virtuales, inscribirte y descargar las presentaciones correspondientes. Además, 

tendrás acceso a todos los talleres e-learning sobre distintas temáticas, que serán de 

gran ayuda en tu proceso de búsqueda.  

› Interview Center.  Aplicación que te permitirá practicar y perfeccionar tus habilidades de 

cara a las entrevistas. Utilízala para mejorar tu presencia y tu capacidad de 

comunicación, y así lograr una ventaja competitiva en la búsqueda de empleo. 

› Digital Talent Exchange. Plataforma digital patentada, en la que las organizaciones 

podrán conocer y seleccionar profesionales en Transición de carrera adecuados a sus 

requisitos de búsqueda. 

 

Al haber formalizado tu adhesión al Programa habrás recibido un correo electrónico con 

tus claves de acceso a la plataforma CRN y con instrucciones específicas para acceder 

a ella.  

La primera vez que inicies sesión en la CRN podrás mantener el nombre de usuario que se 

te ha asignado por defecto o, por el contrario, crear uno nuevo de acuerdo con los requisitos 

que podrás consultar clicando en el campo “nombre de usuario”. 

También deberás crear una contraseña (cumpliendo con los requisitos que verás clicando 

en el campo “contraseña”). A continuación, deberás seleccionar las casillas de verificación 

para reconocer y aceptar las "Condiciones de Uso" y la "Política de Privacidad" y por último 

clicar en "Actualizar" para obtener acceso al sitio. 
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ZOOM 

Zoom es la plataforma líder para conferencias de audio, vídeo, chat, seminarios,… A través 

de ella se desarrollarán buena parte de las acciones virtuales del Programa. Tu consultor te 

enviará una guía con el funcionamiento detallado de ZOOM cuando contacte contigo por primera 

vez.  

No obstante, debes tener en cuenta para tus conexiones a sesiones virtuales lo siguiente: 

 Debes tener conexión a Internet.  

 Debes tener el audio de tu ordenador activado.  

 No es necesario cámara web ni micrófono ya que cuentas con un chat donde 

podrás escribir si tienes dudas. 

 Si lo prefieres, puedes conectarte desde tu iPhoneÂ®, iPadÂ® o dispositivo 

AndroidÂ® con la aplicación de GoToMeeting/GoToWebinar 

 La primera vez que entres en este sistema, te solicitará descargar una 

aplicación. Puedes ejecutarla tranquilamente, es una conexión segura.  

 También puedes registrarte a través del teléfono, verás números de conexión 

desde red fija. No lo intentes desde el móvil porque tendrá un coste para ti. 

Algunas recomendaciones para conectarte a la Plataforma Zoom: 

 Ten el micrófono y el audio de tu ordenador activados porque escucharás el 

taller desde tu ordenador.  

 Conéctate 15 minutos antes del inicio de la sesión para que la plataforma 

comience a ejecutarse y a actualizar los complementos o aplicaciones 

necesarios para acceder al seminario web. 

 Si utilizas Tablet o teléfono móvil debes instalar la aplicación "ZOOM Cloud 

Meetings" antes de conectarte. 

 Conecta el micrófono y los altavoces de tu ordenador. Si no es posible para ti, 

al registrarte verás números de conexión desde red fija. No lo intentes desde el 

móvil porque tendrá un coste para ti. 
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Preguntas y respuestas  

¿Quién presta el servicio? 

 

El servicio lo presta la UTE Adecco TT, Adecco Training y LHH, pertenecientes al Grupo 
Adecco, dirigido y supervisado por el Ministerio de Defensa a través de la Subdirección 
General de Reclutamiento y Desarrollo Profesional.  

¿A qué me comprometo si me apunto? ¿Y si luego no quiero participar?  

 

Si te apuntas y luego decides que no quieres continuar, simplemente finalizas el Programa. 
Si hay algún motivo personal o profesional que limite tu participación, recuerda que puedes 
solicitar la suspensión del Programa y que tendrás todas las facilidades para retomarlo si 
así lo deseas.  

¿Cuánto dura el Programa Rumbo Empleo? 

 

Tu programa tiene una duración máxima de seis meses desde la firma de tu adhesión, sin 
tener en cuenta los tiempos en los que puedas aplazarlo siempre que sea por una causa 
justificada. 

.¿Me vais a colocar en una empresa? 

 

Eres tú el responsable de ser elegido en un proceso de selección. Tienes que convencer a 
quien te vaya a contratar de que tú eres el mejor de entre todos los que están en el 
proceso. Te ayudaremos porque contamos con más de 300 oficinas en el territorio español 
y nuestro Departamento de Connecting Talent se ocupará de localizar ofertas de empleo 
ajustadas a tu perfil e intereses profesionales. 

¿Qué pasa si no encuentro empleo? 

 

Si no te recolocas durante el tiempo del Programa, estarás ya preparado para seguir 
buscando por tu cuenta. Este también es uno de los grandes objetivos, que seas autónomo 
en tu búsqueda de empleo.  

¿Qué ocurre si tengo que irme a alguna misión? / ¿y si me surgen temas personales? /¿y 

si me voy un año a estudiar fuera? 

 

Puedes solicitar la suspensión del Programa hasta que finalicen las circunstancias que 
limitan tu participación y aprovechamiento. 

Y si quiero montar mi propio negocio, ¿me ayudan en este tema? 

 

Sí, te ofrecemos un equipo de expertos que te ayudarán en tu plan de Negocio y te podrán 
asesorar hasta su puesta en marcha. Incluso, si no lo tienes 100% claro, también podrás 
hacer la formación orientada al trabajo por cuenta ajena. No es incompatible. 

Donde yo vivo no hay apenas trabajo. ¿Cómo voy a encontrar un empleo? 

 

Tendrás que conocer cómo está el mercado de trabajo en tu zona y qué oferta existe. No 
podemos ser ajenos a la realidad. Tienes que ver con tu consultor y valorar si tienes o no 
movilidad geográfica, con las implicaciones que tenga en tu caso concreto. 
El plan de búsqueda tiene que prepararse considerando todos los aspectos y tu situación 
personal y familiar. 
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Anexo 1. Formación incluida en el Programa 

TALLERES REPRESENTATIVOS EN TÉCNICAS DE 

BÚSQUEDA DE EMPLEO 

MODALIDAD1 DURACIÓN 

Taller de CRN (plataforma virtual)  Virtual 1 hora 

Transición de Carreras STC 1 (metodología) Presencial/virtual 3 horas 

Transición de Carreras STC 1 (metodología) Presencial/virtual 3 horas 

Taller de CV Virtual 2 horas 

Taller de LinkedIn- Crea tu perfil Virtual 2 horas 

Taller de LinkedIn- Conecta con el mercado Virtual 2 horas 

Taller de Red de Contactos Presencial/virtual 2 horas 

Taller de Entrevista  Presencial/virtual 4 horas 

Taller de Negociación Presencial/virtual 2 horas 

Taller de candidatura espontánea Virtual 2 horas 

Taller de Cartas de presentación Virtual 2 horas 

Taller de Marca tu Plan 1 Presencial/virtual 2 horas 

Taller de Marca tu Plan 2 Presencial/virtual 2 horas 

Taller de Resiliencia Presencial/virtual 2 horas 

Taller de Pensamiento constructivo Presencial/virtual 2 horas 

Imagen personal Virtual 2 horas 

 

                                                           
1 Algunos talleres solo se ofrecen en formato virtual y el resto se ofrecen en la doble modalidad de 
presencial y virtual. El consultor podrá realizar los talleres virtuales en formato presencial siempre que 
haya un mínimo de 12 candidatos en el grupo. 
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TALLERES DE FORMACIÓN PARA 

EMPRENDEDORES 

MODALIDAD DURACIÓN 

Fiscalidad y Seguridad Social teórico Presencial/Virtual 2 horas 

Fiscalidad y Seguridad práctico Presencial 2 horas 

El camino de la auto-ocupación Virtual 2 horas 

Crea tu marca Presencial/virtual 2 horas 

Diseña tu marca Presencial/virtual 2 horas 

Comunica tu marca Presencial/virtual 2 horas 

Cómo vender el producto creado Virtual 2 horas 

Marketing digital Presencial/virtual 2 horas 

Tecnología para emprendedores Presencial/virtual 2 horas 
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Anexo 2 ¿Cómo subir tu CV a CRN™? 

Al inicio del Programa te solicitaremos que introduzcas tu CV en la plataforma CRN, un sencillo 

acto imprescindible que permite poder incrementar el acceso a un mayor número de 

oportunidades profesionales. 

A continuación te detallamos la ruta de acceso a nuestra plataforma CRN para poder subir el 

documento correctamente: 

https://crn.lhh.com  

Links Directos > Mi perfil CV 

 

 

 

  

MI CV: 

Haz clic para confirmar que quieres que tu CV esté visible para los reclutadores (modo

PÚBLICO).

A continuación carga el archivo, tu CV, en formato WORD.

Cuando la plataforma dé el OK, estará disponible para que nuestros intermediarios,

empresas finales y LHH puedan acceder a él.

1

MIS DOCUMENTOS: 

Espacio para archivar modelos de CV, cartas de presentación, informes de

posicionamiento, etc.

Un especie de biblioteca para que podáis archivar vuestros diferentes documentos /

modelos de documentos.

2

ACERCA DE MI:

Tras introducir el CV, dirígete a esta pestaña y en la sección “Mi encabezado” introduce 

una breve descripción (máximo 200 caracteres) de tu perfil profesional.

Revisa, por favor, que el resto de campos se han completado/traspasado correctamente 

en cada uno de los apartados.

3
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Anexo 3. Descubre Jobscout™ 

 

 

 

 

 

 

JobScout™ es una herramienta exclusiva desarrollada por LHH, que rastrea, identifica y gestiona de

forma personalizada todas las ofertas de empleo publicadas a nivel mundial a partir de diferentes

criterios de búsqueda: palabras clave, sector, localidad, puesto, categoría profesional, etc.

Detección y Gestión de oportunidades de empleo a 

nivel nacional o internacional.

Encuéntralo en

LINKS DIRECTOS > JOBSCOUT

› MI PERFIL DE 

CV

¡Los reclutadores de nuestra red de contactos podrán ver tu CV en nuestra plataforma Digital Talent

Exchange!

Lo primero que debes hacer antes de empezar a utilizar JobScout es dar de alta tu Perfil y adjuntar

tu CV en Digital Talent Exchange (Es muy sencillo e intuitivo y solo te llevará unos minutos).

Encuéntralo en RELLENA TU PERFIL o en LINKS DIRECTOS > MI PERFIL CV

› OFERTAS LHH

Al hacer una búsqueda en JobScout, podrás identificar fácilmente las ofertas que gestionamos

nosotros ya que aparecen en el listado como LHH Collected Jobs:

Haciendo clic en el título de una oferta,

accederás a su descripción. Todos los

datos que tenemos se encuentran

publicados.

Ten en cuenta que NUNCA podremos

facilitar el nombre de la empresa y el

salario, que son confidenciales.

› SEGUIMIENTO DE OFERTAS

En el apartado Mis Trabajos (al que puedes acceder tanto desde el menú ”Su CRN” como desde el

Centro de Control), encontrarás toda la información del estado de tus candidaturas en nuestras

ofertas publicadas y las acciones que hemos realizado.
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  ¡Comenzamos! 
 

 

 

 

 

¿Quieres más información? 

PROGRAMA RUMBO EMPLEO 

OFICINA TÉCNICA 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Pº de la Castellana, 109 – Despacho 761  

28046 (MADRID) 

Teléfono: 912132114 - 8142114 - 696514706 (4 líneas) 

Correo electrónico: rumboempleo@mde.es 


