
das y escogen ese camino. 

La coyuntura económica de 

España y la situación de su 

mercado laboral no son las 

ideales y, a veces, 

acuden a Sapromil 

personas casi deses-

peradas por encon-

trar una salida labo-

ral. 

A todos nuestros 

lectores, pero espe-

cialmente a aquellas 

personas más necesi-

tadas, queremos 

desear toda clase de 

parabienes en la con-

fianza de que con esfuerzo, 

constancia, preparación y la 

ayuda que Sapromil pueda lle-

gar a proporcionarles, encuen-

tren una solución a esa situa-

ción laboral que les angustia, el 

cambio profesional que desean. 

¿Por qué solo felicitamos la 

navidad? ¿Por qué solo en esta 

ocasión aprovechamos para 

desearnos, también, feliz año 

nuevo? 

Lo cierto es que solo 

en las fechas que 

hemos pasado, al 

menos en nuestra 

cultura, tenemos 

deseos de paz, de 

felicidad o de con-

cordia para con los 

demás. Y el resto del 

año ¿qué? 

Desde Sapromil, co-

mo no podía ser de 

otra manera, también quere-

mos desear todo lo mejor a 

nuestros lectores (candidatos, 

empleadores y suscriptores) 

para este año que comienza, 

por supuesto, pero también, 

para el mes que acaba de co-

menzar y, ya puestos, por qué 

no desear todo lo mejor para 

cada mes, cada año y el siguien-

te y el otro... 

La posición de Sapromil es 

crítica, pues una de sus voca-

ciones es ayudar a encontrar 

un puesto de trabajo en el 

sector laboral privado a aque-

llas personas que desean des-

vincularse de las Fuerzas Arma-

Con una intención clara de 

servicio, Sapromil trata de res-

ponder todas las consultas de 

los  usuarios. Éstas se suelen 

recibir a través del correo elec-

trónico, pero hay muchos usua-

rios que utilizan las redes socia-

les de Twitter y Facebook en 

las que Sapromil está presente. 

Y también hay quien prefiere 

dirigir sus consultas a través de 

la aplicación de mensajería ins-

tantánea WhatsApp que Sapro-

mil, de forma pionera, puso en 

marcha en julio de este año. 

(Aprovechamos la ocasión para 

recordar que el número es el 

649 755 911 y que no se atien-

den llamadas telefónicas). 

A lo largo del año 2017, en esta 

sección, hemos tratado de dar 

publicidad a algunas de las cues-

tiones que los usuarios han 

realizado a través del correo 

electrónico, tratando las cues-

tiones que más se repiten o que 

crean mayor confusión. 

No queremos cerrar el año 17 

sin  manifestar que en Sapromil 

estamos dispuestos a resolver 

todas sus dudas pero que en 

determinadas ocasiones se reci-

ben cuestio-

nes que nada 

tienen que ver 

con el objeto 

de Sapromil y 

que nos ve-

mos obligados 

a redirigir, 

cuando sabemos a quien hacer-

lo, o contestar que desconoce-

mos la respuesta, cuando así es. 

En todo caso, muchas cuestio-

nes están convenientemente 

explicadas en el apartado FAQ y 

en los manuales que se encuen-

tran en nuestra la página web. 

¿Por qué solo feliz navidad? 
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“Sapromil cerró el 

año apostando por 

la formación: 

137080 euros para 

ayudar en sus estu-

dios a 210 militares 

en activo conscien-

tes de que el mejor 

camino de promo-

ción profesional es 

la preparación aca-

démica.” 
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Las 5 reglas del profesional del S. XXI (5) 

137.080 euros en formación 

Los convenios colectivos 
Un convenio colectivo es un 

acuerdo entre los represen-

tantes de los trabajadores y 

los empresarios en el que se 

establecen los derechos y las 

obligaciones de ambas partes. 

En el convenio colectivo en-

contraremos, por ejemplo, el 

complemento que podría co-

rrespondernos por el conoci-

miento de un idioma, el perio-

do de prueba, la política de 

ascensos, las condiciones para 

disfrutar de las medidas de 

conciliación, etc. 

La administración cuenta con 

varias webs de información 

sobre convenios, a destacar: 

www.empleo.gob.es 

Cuanto más información ten-

gamos sobre la empresa en la 

que queremos trabajar, o en la 

que vamos a realizar una en-

trevista, mejor. Así, ante las 

típicas preguntas: ¿por qué 

quiere trabajar con nosotros?, 

¿por que deberíamos contra-

tarle?, ¿que aportaría usted a 

nuestra empresa si le contra-

tamos?, ¿que sabe de noso-

tros? o ¿cuáles son sus preten-

siones económicas?, tendre-

mos en los convenios colecti-

vos información muy relevante 

para responderlas apropiada-

mente, y, si finalmente, conse-

guimos el puesto, una herra-

mienta fundamental sobre 

nuestros derechos y obligacio-

nes en la empresa. 

No debemos olvidar que aun-

que el Estatuto de los Trabaja-

dores establece unas directri-

ces, los Convenios Colectivos, 

como fuente del derecho que 

son, las adaptan a las necesida-

des de la empresa. 

Beatriz Requena 

para la realización de estudios 

de formación profesional, de 

grado y de postgrado. 

El alcance de esta convocato-

ria ha sido muy importante, 

recibiéndose más de 400 soli-

citudes. En esta ocasión se han 

otorgado 22 becas de 100 

euros cada una para la realiza-

ción de estudios de formación 

Sapromil cierra el año apos-

tando por la formación: 

137080 euros para ayudar en 

sus estudios a 210 militares en 

activo conscientes de que el 

mejor camino de promoción 

profesional es la preparación 

académica. Dichas becas se 

otorgan a tenor de la Orden 

Ministerial 44/2017 sobre la 

concesión de subvenciones 

profesional de grado medio, 

128 ayudas de 460 euros para 

estudios de formación profe-

sional de grado superior, 50 

becas de 1160 euros para 

aquellas personas que se en-

cuentren realizando estudios 

de grado y 10 subvenciones de 

1800 euros cada una para la 

realización de estudios de 

postgrado. 

una empresa. 

Existen dos tipos de herra-

mientas para la creación de 

blog: gratuitas y de pago. La 

ventaja de las primeras, ob-

viamente además de ser 

gratuitas, es que son de fácil 

manejo. El inconveniente es 

que la plataforma es dueña 

de tu sitio web o blog y mu-

chas de ellas tienen publici-

dad sobre la que no se tie-

nen ningún tipo de control. 

Por otra parte, existen ver-

siones de pago que ofrecen 

Si queremos que nos benefi-

cie profesionalmente, la crea-

ción de un blog, tiene que 

ser una tarea lenta pero 

cuidando al máximo el deta-

lle. No se trata solamente de 

crear un blog, sino de actua-

lizarlo periódicamente publi-

cando nuevo contenido. 

Aunque lo idílico sería que el 

blog estuviese vinculado a 

nuestra actividad profesional, 

no es imprescindible. Bien 

enfocado, estructurado y 

atractivo, será una excelente 

carta de presentación ante  
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mejor diseño y más espacio 

de almacenamiento. 

Dentro de las herramientas 

de creación de blogs, la más 

conocida es wordpress, que 

tiene la ventaja de que no 

requiere conocimientos de 

programación y dispone de 

aplicación móvil. Blogger  

también dispone de aplica-

ción móvil. Otras herramien-

tas de creación de blogs 

gratuitas son wix, site123 y 

yola. 

Beatriz Requena 

                             LOS 5 
            MANDAMIENTOS 
         DEL PROFESIONAL 
             DEL S. XXI 

 
I. SE ASERTIVO 

 
II. USA REDES SOCIALES 

 
III. HAZ NETWORKING 

 
IV. FORMATE 

 
V. SÉ UN BLOGERO 

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm
https://es.wordpress.org/
https://www.blogger.com/
https://es.wix.com/
https://es.site123.com/
https://www.yola.com/es
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El 52 % del personal inscrito en el 

Programa Sapromil considera una 

opción viable de desvinculación el 

trabajo en el sector empresarial 

privado. 

Se aprecia una preferencia mayor 

dentro en el colectivo femenino, 

pues de ese 52 %, el 23 % son 

mujeres mientras que en el 

cómputo global de Sapromil, este 

colectivo representa el 21 %. 

Asimismo también se aprecia una 

mayor incidencia en el Ejército de 

Tierra, pues de aquel 52 %, el 63 

por ciento pertenecen a Tierra 

mientras que en el conjunto de 

Sapromil, solo el 60 % lo es. Esa 

mayor incidencia en el Ejército de 

Tierra se compensa con una me-

nor preferencia en el del Aire: 

mientras que el 17 % de los candi-

datos inscritos en Sapromil perte-

nece al Ejército del Aire, solo el 

14 % de los que consideran el 

sector privado como un camino 

viable pertenecen a dicho Ejército. 

El 25 % del personal que desearía 

reorientar su carrera profesional 

hacia el sector privado solicita 

ayuda en la redacción del curricu-

lum así como en la preparación de 

una eventual entrevista de trabajo. 

Esto significa que Sapromil debe 

estar preparado para ofrecer 

orientación y acompañamiento a 

más de 1000 candidatos. 

Si usted también quiere beneficiar-

se de esa posibilidad, tan solo 

tiene que actualizar sus preferen-

cias entrando en su área personal 

y marcando la opción correspon-

diente. 

nivel de preparación de los candi-

datos haya seguido aumentando. 

Por otra parte, la publicación de 

puestos “A5” en concursos de 

traslado ha sufrido una ligera dis-

minución, publicándose durante el 

año finalizado solo 11 concursos, 

que han permitido que, a la fecha 

de cierre de este informe, 18 mili-

tares de carrera hayan pasado a 

Con el año recientemente finaliza-

do, Sapromil hace balance del 

2017: han habido más de 2300 

nuevas inscripciones de candidatos 

y casi 40 nuevas empresas se han 

adherido al Programa; se ha man-

tenido el número de ofertas de 

empleo publicadas así como el 

número de ofertas formativas, lo 

que ha permitido que las incorpo-

raciones al mercado laboral y el 

prestar sus servicios en otras 

administraciones. 

Durante el año 2017 se ha imple-

mentado un nuevo servicio de 

ayuda en la redacción del CV y 

en la preparación de entrevistas 

de trabajo que ha sido muy bien 

acogido por nuestros candidatos 

beneficiándose del mismo casi  

dos centenares de personas. 

mismo pensado en la entrevista, 

cuando espera al autobús, cuando 

se cepilla los dientes, cuando sube 

en el ascensor… 

Y ¿sobre qué debe reflexionar? 

Debe recordar situaciones concre-

tas en las que se enfrentó a una 

dificultad, debe pensar qué solución 

adoptó y cuál fue el resultado de 

sus acciones. 

Existe una regla nemotécnica que 

nos recuerda este proceso: SOAR,  

S de situación, O de obstáculo, A de 

acción y R de resultado. (Por cierto,  

en inglés significa “subir muy alto”). 

Esta reflexión sobre 

situaciones profesionales 

pasadas nos ayudará a 

mentalizarnos apropia-

damente antes de acu-

dir a la entrevista de 

trabajo. Además, nos 

será muy útil, pues sin 

duda alguna nos van a 

interrogar sobre 

nuestra experiencia 

laboral pasada. Re-

cordar situaciones 

concretas nos ven-

drá muy bien para 

no quedarnos con 

la mente en blanco. 

Con este artículo queremos dar por 

concluida la serie de consejos que 

hemos ido ofreciendo para afrontar 

con garantías de éxito una entrevis-

ta de trabajo. 

El último consejo que queremos 

hacer llegar a ese potencial candida-

to que acude a una entrevista de 

trabajo es que es absolutamente 

imprescindible que inicie un proce-

so de mentalización, al menos, du-

rante una semana. 

Durante esa semana previa a la 

entrevista de trabajo, el potencial 

candidato debe sorprenderse a sí 

Cómo afrontar una entrevista de trabajo (XXIV) 

Sapromil durante 2017 



complementaria, idiomas, rasgos de 

personalidad e intereses profesiona-

les. Lo ideal es hacerlo en dos o tres 

minutos. 

Se debe cuidar al máximo el en-

torno, la imagen, el peinado, la ropa 

y el lenguaje corporal. Si es posible, 

usar micrófono o grabarlo en una 

habitación con buena acústica e 

El videocurriculum es una presenta-

ción en vídeo en la que el candidato 

habla de sí mismo, de sus aptitudes y 

de sus habilidades, de sus logros y 

ambiciones. 

Tiene la ventaja de que permite 

diferenciarse del resto de los candi-

datos: “una imagen vale más que mil 

palabras”. Es un formato muy utiliza-

do por personas con poca experien-

cia, ya que les permite enfatizar 

habilidades, capacidades y cualidades 

personales que les diferencien de los 

otros candidatos. 

Puede enviarse por correo electró-

nico, incluido como complemento, 

al curriculum tradicional. 

Existen varios tipos de videocurricu-

lum: serio, creativo, musical, interac-

tivo, emotivo... 

En relación a su estructura, se reco-

mienda una presentación breve que 

incluya los datos personales básicos, 

formación académica, formación 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará más in-

formación acerca del Programa Sapromil: 

 Un video titulado “Orientación laboral a la 

vida civil” 

 Varias presentaciones del Programa Sapromil 

expuestas en unidades 

 Compendios anuales del boletín Sapromil In-

forma 

 Un compendio de preguntas frecuentes 

 Una encuesta de valoración del Programa Sa-

promil 

 Etcétera 

Sapromil 

El videocurriculum 

Sapromil, 

gente con compromiso 

iluminación y, si se puede, con una 

cámara con trípode. 

Una vez realizada la grabación se 

puede alojar también en Internet. 

Existen diversas web que alojan 

vídeos profesionales: tumeves, 

vimeo, youtube… 

Beatriz Requena 

http://www.tumeves.com/
https://vimeo.com/
https://www.youtube.com


cualificación y preparado para 

responder ante situaciones 

críticas, es una apuesta segura. 

Nuestros militares son hom-

bres y mujeres capaces de asu-

mir nuevos compromisos labo-

rales por su constante actitud 

de esfuerzo, disciplina, espíritu 

de sacrificio, constancia, capaci-

dad de decisión, sentido del 

deber… 

A este respecto, el Subsecreta-

rio de Defensa, D. Arturo Ro-

maní Sancho, ha manifestado 

que “esta escala de valores que 

caracteriza a la profesión mili-

tar, está adquiriendo una espe-

cial relevancia en la sociedad 

actual”. 

La Ley Orgánica de derechos y 

deberes de los miembros de las 

Fuerzas Armadas, de 2011, 

establece que el Ministerio de 

Defensa debe posibilitar, du-

rante la vida activa del militar, 

la reorientación laboral de 

aquellos profesionales que 

deseen cambiar su trayectoria 

profesional. 

La Subdirección General de 

Reclutamiento y Orientación 

Laboral recoge este mandato 

promoviendo el Sistema de 

aprovechamiento de las capacida-

des profesionales del personal 

militar (SAPROMIL). Tres pila-

res sustentan este proyecto: 

una formación específica que 

favorezca la desvinculación; el 

transvase   de militares a otras 

administraciones y otros gru-

pos profesionales, bajo deter-

minadas condiciones, y la pues-

ta en contacto de posibles 

candidatos con empresas del 

sector privado que necesitan 

cubrir puestos en su plantilla. 

Este proyecto representa una 

oportunidad única para los 

empleadores al optimizarse el 

proceso de selección y abaratar 

considerablemente los costes  

de selección, toda vez que  

trabajar con Sapromil es garan-

tía de éxito, como la experien-

cia está demostrando. 

La contratación del militar del 

siglo XXI, dotado de una alta 

Accediendo al Programa Sapro-

mil, la empresa puede anunciar, 

de forma totalmente gratuita, 

los puestos vacantes que necesi-

ta cubrir. En la medida en la que 

mejor se definan los requisitos 

del puesto, la selección se reali-

zará de forma más eficaz y segu-

ra. En este sentido, desde Sa-

promil, lo único que pedimos a 

la empresa es una correcta 

definición de las características 

del puesto. 

Más de 9000 potenciales candi-

datos tienen la posibilidad de 

ver esas ofertas y de inscribirse 

en aquellas que crean reunir los 

requisitos. No obstante, un 

grupo de expertos en selección 

de personal realizará una bús-

queda de aquellos candidatos  

inscritos en Sapromil que mejor 

cumplan todos los requerimien-

tos del puesto. 

Con todos los candidatos inscri-

tos en una determinada oferta 

de trabajo, dicho grupo de es-

pecialistas en recursos huma-

nos, realiza una selección de 

aquellos  currículos que mejor 

se adaptan a las necesidades de 

la empresa. De esta forma, los 

inevitables costes de la prese-

lección de currículos son asumi-

dos directamente por el Minis-

terio de Defensa. 

La empresa recibirá tan solo  

unos pocos currículos con la  

certeza de que cumplen todos 

los requisitos del puesto. Sapro-

mil ya no interfiere en la selec-

ción final que la empresa realice 

tras llevar a cabo las entrevistas  

que considere conveniente. 

Las empresas que ya han con-

tratado así saben que Sapromil 

es un sistema gratuito, seguro y 

eficaz y que trae cuenta estar 

adherido al Programa. 

La relevancia de Sapromil 
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“El camino del 

emprendimiento 

está lleno de histo-

rias de fracaso, 

pero, por suerte, 

existe un salvocon-

ducto que sí puede 

asegurar el éxito: 

ser una persona 

luchadora con 

capacidad de sacri-

ficio y esfuerzo por 

conseguir un obje-

tivo.” 
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¡Abre tu mente a las posibilidades infinitas de la conectividad! 

El DNIe: la llave de acceso a Sapromil 

Tres de cada cuatro ofertas no se publican 
Según la opinión generalizada 

de todos los expertos, el mer-

cado laboral es como un gran 

iceberg, del que solo una pe-

queña parte es visible. 

Esta parte visible se denomina 

“mercado abierto” y está for-

mada por las ofertas que se 

publican en los medios ad hoc 

o que de alguna otra manera 

se publicitan. Pero bajo la 

superficie, existe una parte no 

visible mucho más extensa 

correspondiente a vacantes 

que no se hacen públicas, o de 

difícil acceso, a las que se de-

nominan “mercado oculto”. 

En nuestro país, estos nuevos 

empleos no visibles corres-

ponden al 75% de las vacantes, 

según un estudio de Lee Hecht 

Harrison, una división del 

grupo Adecco, según hemos 

leído en ABC. 

Si esto es así, es necesario 

aprender cómo acceder a ese 

mercado oculto de trabajo, 

pues, de hecho, más de la 

mitad de las personas que 

encuentran trabajo lo hacen 

en esa parte no visible del 

mercado laboral. 

Según las mismas fuentes, “por 

edad, el perfil de los profesio-

nales que mejor gestionan la 

búsqueda de empleo en el 

mercado oculto es el de las 

personas de entre 35 y 45 

años, pues suponen un 47% 

del total de recolocados. En el 

lado opuesto se sitúan los 

candidatos menores de 35 

años, que constituyen un 18% 

de los recolocados en el mer-

cado laboral oculto”. 

Por tanto, una de las tareas de 

Sapromil, también debe ser la  

de enseñar a nuestros candida-

tos a bucear por debajo de la 

parte visible de ese iceberg. 

está en la red”. 

En él hemos leído que “la clave 

del éxito en la contratación a 

través de las redes sociales 

está en asegurar la alineación e 

integración perfecta de los 

procesos existentes de contra-

tación dentro de la empresa y 

“No son las especies más fuer-

tes las que sobreviven, ni tam-

poco las más inteligentes, sino 

aquellas que mejor se adaptan 

el cambio” es una célebre cita 

de Charles Darwin que Ampa-

ro Díaz Llairó, reconocida 

experta en la gestión del talen-

to, cita en su libro “El talento 

la tecnología puesta a disposi-

ción de los departamentos de 

recursos humanos”. 

¿Está su empresa adaptada a 

las nuevas tendencias? Y, en  

particular, ¿sabe que para ac-

ceder a Sapromil, es necesario 

disponer del DNI electrónico? 

candidato. Para ello, tan solo 

hay que activar la correspon-

diente alerta y se enviará 

automáticamente un correo 

electrónico o mensaje de 

texto cuando se publique una 

oferta que reúna las condi-

ciones definidas por el usua-

rio (para más detalles, ver el 

Manual del Candidato). 

Pero no deberíamos confor-

marnos con estar inscritos 

en Sapromil y tener activadas 

unas cuantas alertas: debe-

mos aprovechar las posibili-

dades infinitas de Internet y 

Una de las muchas ventajas 

que nos ofrece la conectivi-

dad de hoy en día, alimenta-

da por la gran cantidad de 

dispositivos a través de los  

cuales accedemos a Internet, 

es que no existe una limita-

ción práctica a la hora de 

buscar empleo. 

En este sentido, Sapromil 

ofrece a sus candidatos la 

posibilidad de recibir ofertas 

de empleo o formación en 

tiempo real, en el momento 

de publicarse en el sistema, y 

que se adecúen al perfil del 
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registrarse en varios portales 

de empleo, como Infojobs o 

Empléate; abrir cuentas en 

plataformas de gestión de 

contactos, como LinKedin o 

Viadeo; y utilizar profusa-

mente las redes sociales, 

como Facebook y Twitter, 

por mencionar algunas. 

Si de verdad deseamos des-

vincularnos de las Fuerzas 

Armadas, a la hora de buscar 

empleo, debemos abrir nues-

tra mente a las posibilidades 

de la conectividad y ser muy 

proactivos. 

http://www.abc.es/economia/abci-mercado-laboral-oculto-tres-cada-cuatro-ofertas-empleo-no-publican-201703300157_noticia.html
http://amparodiazllairo.com/
http://amparodiazllairo.com/
http://www.sapromil.es/comun/Nuevos_destacados.html#sub2
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“Mi trabajo es buscar trabajo” es 

la máxima que cualquier orienta-

dor laboral insiste en transmitir a 

todo aquel desempleado que acu-

de a él en busca de ayuda. 

La situación del candidato de Sa-

promil, afortunadamente, es dife-

rente pues el candidato de Sapro-

mil es radical y conceptualmente 

diferente del desempleado. Sin 

embargo, operativamente hablan-

do, es semejante: una persona que 

busca un empleo. 

Desde este enfoque, considera-

mos que el candidato que se ins-

cribe en Sapromil, desde el mismo 

instante en que realiza la inscrip-

ción, ya tiene un nuevo empleo: 

buscar trabajo, que, por supuesto, 

debe compatibilizar con el servicio 

en su destino, si es el caso. 

Entendemos que el “buen candida-

to de Sapromil” debe asumir la 

realización de unas nuevas tareas 

que, como cualquier otra activi-

dad, requieren de una correcta 

planificación. Dicha planificación 

debería comprender, en primer 

lugar, el análisis personal de las 

competencias propias, que se debe 

realizar tranquila y pausadamente, 

así como el establecimiento de un 

calendario con los hitos que nos 

proponemos acometer. 

En este sentido, el candidato de 

Sapromil debería reflexionar sobre 

cuál es su horizonte temporal, es 

decir, en cuántos años quiere o 

necesita desvincularse 

de las Fuerzas Arma-

das. 

Sapromil trabaja en 

primer lugar, pero de 

forma no exclusiva, con 

los candidatos que han 

manifestado querer 

desvincularse en el 

plazo de un año. Por lo tanto, 

usted debería de actualizar esas 

preferencias de desvinculación, 

entrando en su área personal y 

marcando sus propias prioridades. 

Por último, recuerde que esa ac-

tualización de preferencias se 

puede realizar en cualquier mo-

mento y que puede cambiarlas 

cuantas veces necesite. 

con el mundo digital. Con voca-

ción de servicio, este programa es 

una ayuda para todos aquellos que   

pretenden desarrollar nuevos 

proyectos empresariales en estre-

cha conexión con las redes socia-

les e Internet, en general. 

Con la opción de televisión a la 

Desde Sapromil, queremos hacer-

nos eco del programa televisivo 

“Emprende digital”, presentado y 

dirigido por Juanma Romero. 

Se trata de un espacio sobre tec-

nología y emprendimiento del 

Canal 24 horas que versa sobre las 

nuevas profesiones relacionadas 

carta, todos los programas emiti-

dos son accesi-

bles. En el siguien-

te enlace encon-

trará los más de 

130  programas 

emitidos: 

Emprende digital 

to es una posibilidad de desvincula-

ción, pero usted no debería optar 

por ella si no se siente verdadera-

mente identificado con esa opción 

de vida. 

El camino del emprendimiento está 

lleno de historias de fracaso, pero, 

por suerte, existe un salvoconducto 

que sí puede asegurar el éxito: ser 

una persona luchadora con capaci-

dad de sacrificio y esfuerzo por 

conseguir un objetivo. 

Otra buena noticia es que en el 

mundo de los negocios no hay re-

glas inquebrantables, no hay reglas 

buenas o malas, sino 

reglas que funcio-

nan o no funcionan, 

que dan los resulta-

dos esperados o no. 

En definitiva, si está 

pensando en empren-

der un nuevo proyec-

to comercial como 

camino de desvincula-

ción y si es una persona 

que no ceja hasta con-

seguir sus objetivos, tal 

vez le interese seguir 

esta sección sobre nue-

vos proyectos. 

Un proyecto es una organización 

temporal que se crea con un fin 

generalmente comercial. La realiza-

ción de un proyecto es una de las 

posibilidades que muchas personas 

se plantean como opción de auto-

empleo. 

Emprender es mucho más que una 

opción puntual de desvinculación de 

las Fuerzas Armadas: es una opción 

de vida. El verdadero emprendedor  

disfruta acometiendo nuevos retos 

porque, de alguna manera, necesita 

la incertidumbre. 

Sí, está claro que el emprendimien-

to es una posibilidad de desvincula-

El emprendimiento: una opción de vida 

Emprende digital: un espacio sobre emprendimiento 

E ntendemos que el “buen 
candidato de Sapromil” 

debe asumir la realización de 
unas nuevas tareas que, como 
cualquier otra actividad, re-
quieren de una correcta plani-
ficación.  

http://www.rtve.es/alacarta/videos/emprende-digital/


Esa adaptación también exige que 

pensemos en el estilo de la empresa 

a la que irá dirigido nuestro video, 

de igual forma que debemos adaptar 

el currículum tradicional a los requi-

sitos de una oferta de trabajo deter-

minada. 

No obstante, el video currículum 

puede convertirse en un arma de 

doble filo si no se realiza correcta-

mente o si está ejecutado de una 

forma poco profesional. En ese caso 

estaríamos trasmitiendo precisa-

mente una imagen negativa sobre 

nosotros mismos. 

En el último número de este boletín 

hablábamos del video currículum. El 

éxito actual de las redes sociales, 

casi exige esta presencia virtual del 

candidato que busca trabajo. Dadas 

las preguntas recibidas acerca de 

esta modalidad, queremos ampliar 

algunos detalles. 

El video currículum tiene la clara 

ventaja de que el seleccionador 

accede a una imagen del candidato 

en actitud de trabajo, ya que realizar 

un video es en sí una tarea creativa y 

técnica. Además, permite demostrar 

ciertas habilidades, por ejemplo, 

incluyendo un minuto de grabación 

en otro idioma. 

No hay nada malo en copiar un 

estilo y, en primer lugar, deberíamos 

dedicar un poco de tiempo para 

navegar en Internet y ver lo que 

otras personas han hecho. Después 

deberemos adaptar los detalles que 

más nos hayan gustado a nuestro 

propio estilo personal, pues se trata 

de mostrarnos como realmente  

somos. 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará más 

información acerca del Programa Sapromil y, en 

concreto, en la pestaña de convenios, encontrará 

los últimos acuerdos firmados por el Ministerio 

de Defensa en materia de orientación laboral, 

como los siguientes: 

 Con el SEPE, para la formación profesional 

de los militares de tropa y marinería 

 Con la Fundación de Estudios Estratégicos e 

Internacionales, para el fomento del empleo 

 Etcétera 

Sapromil 

El video currículum 

Sapromil, 

garantía de éxito 

En este sentido, es preferible optar 

por un estilo minimalista en el que 

prime lo sencillo frente a complica-

dos efectos visuales o engorrosas  

transiciones de secuencias. 

Por otra parte, cualquier programa 

de edición de video permite añadir 

rótulos. Será muy conveniente que 

usemos esta posibilidad para refor-

zar las ideas clave que queremos 

destacar. Si no hemos cautivado la 

atención del seleccionador en los 

treinta primeros segundos del video 

es muy probable que no termine de 

ver nuestra presentación. 



utilizando los medios del EIA-

TA, los de sus empresas cola-

boradoras, así como los que el 

MINISDEF pueda aportar. 

Entre otras medidas, el MINIS-

DEF se compromete a: 

1.- Facilitar el acceso a los talle-

res que estén disponi-

bles en las instalaciones 

militares. 

2.- Cuando el número 

de alumnos en un des-

tino supere un mínimo, 

se dispondrá una sala 

para la retransmisión 

de las clases a distancia. 

3.- En la medida que las 

obligaciones del servi-

cio así lo permitan, las acciones 

formativas se podrán realizar 

en horario de servicio. 

Puede consultar todas las titu-

laciones y acreditaciones obje-

to de este convenio en el 

Anexo I de la correspondiente 

Resolución . 

El pasado 13 de diciembre, el 

Subsecretario de Defensa, don 

Arturo Romaní Sancho, y el 

Rector Magnífico de la Univer-

sidad Rey Juan Carlos, don 

Javier Ramos López, firmaban 

un convenio de colaboración 

para promover y fomentar la 

formación de la tropa y marine-

ría e impulsar su incor-

poración al mundo 

laboral civil en el ámbi-

to aeronáutico. 

En concreto, se preten-

de definir los itinerarios 

formativos para facilitar 

que el personal de tro-

pa y marinería obtenga 

las titulaciones y acredi-

taciones del sistema educativo 

general de los títulos de técni-

co correspondiente a la forma-

ción profesional de grado me-

dio, así como los certificados 

de profesionalidad del Servicio 

Público de Empleo Estatal en el 

ámbito aeroespacial. No obs-

tante, no se desestima la am-

pliación de esta colaboración a 

otros ámbitos. 

La Universidad Rey Juan Car-

los, a través del Instituto Euro-

peo de Formación y Acredita-

ción Aeronáutica (más conoci-

do como EIATA), impartirá la 

formación necesaria para que el 

personal de tropa y marinería 

que así lo desee tenga la posibi-

lidad de obtener los conoci-

mientos y experiencia práctica 

que les posibilite la obtención 

de los títulos y certificados 

objeto de este convenio. 

Dicha formación se impartirá 

Con la entrada en vigor de la  

Orden DEF/99/2018, se deroga-

ba la Instrucción 47/2015 de la 

Subsecretaría de Defensa, por la 

que se determinaban las carac-

terísticas y perfiles de los milita-

res de carrera para optar a 

concurrir a puestos de trabajo 

en la Administración Civil, du-

rante el ciclo 2015-2016, cuyo 

vigor se había prorrogado. 

La citada Orden establece, en-

tre otros extremos, los perfiles 

de aquellos militares que, cum-

pliendo los requisitos generales 

para participar en los procedi-

mientos de provisión de pues-

tos, no podrán participar en los 

mismos por considerarse per-

sonal crítico. 

Como principal novedad, se 

establece que el nuevo puesto 

de trabajo adjudicado será irre-

nunciable, salvo que, antes de 

finalizar el plazo de toma de 

posesión, se hubiera obtenido 

otro puesto de trabajo en la 

Administración civil mediante 

convocatoria pública. Se regula, 

también, el procedimiento para 

regresar a la administración 

militar. 

Respecto a la solicitud del 

«Certificado de Autorización 

para Participar en los Procesos 

de Puestos de la Administración 

civil», conocido como CEPAC, 

no hay cambios y se seguirá 

haciendo a través de Sapromil. 

Convenio con la Universidad Rey Juan Carlos 

C O N T E N I D O :  

CONVENIO CON 

LA UNIVERSIDAD 

REY JUAN CARLOS 

1 

NUEVA 

REGULACIÓN PARA 

OCUPAR PUESTOS 

“A5” 

1 

¿QUIÉN ES JEFF 

BEZOS? 

2 

AMAZON: DE LA 

“A” A LA “Z” 

2 

SAPROMIL VISITA 

AMAZON 

2 

MI TRABAJO ES 

BUSCAR TRABAJO, 

¡PERO NO 

CUALQUIER 

TRABAJO! 

3 

FORMACIÓN EN 

INAP PARA 

PERSONAL 

TEMPORAL 

3 

EL 

EMPRENDIMIENTO: 

¿QUÉ NOS IMPIDE 

SALTAR? 

3 

LA 

MENTALIZACIÓN 

4 

Nueva regulación para ocupar puestos “A5” 

S A P R O M I L  Sapromil informa 
S I S T E M A  D E  A P R O V E C H A M I E N T O  D E  L A S  

C A P A C I D A D E S  P R O F E S I O N A L E S  

D E L  P E R S O N A L  

M I L I T A R  
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“La desesperación no 

es buena compañera 

de viaje: solicitar to-

dos los trabajos que 

se cruzan en nuestro 

camino no aumentará 

nuestras probabilida-

des de conseguir un 

nuevo empleo pero sí 

aumentará nuestra 

frustración cuando 

veamos que nuestro 

CV es continuamente 

rechazado.” 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2018/BOD_20180206_26.pdf
http://eiata.es/
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2018/Orden_DEF_99_2018_Puestos_en_Ad_Civil.pdf
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Amazon: de la “A” a la “Z” 

Sapromil visita Amazon 

¿Quién es Jeff Bezos? 

Jeffrey Preston Bezos es un 

emprendedor tecnológico, 

ingeniero eléctrico e informá-

tico de formación, fundador 

de Amazon y actual director 

ejecutivo. 

Nació, el 12 de enero de 

1964, en Albuquerque y se 

educó en Houston. En 1986 

obtuvo un doble grado en 

ciencias de la computación e 

ingeniería eléctrica por la Uni-

versidad de Princeton. 

Desde entonces trabajó en 

Wall Street hasta que, en 

1994, fundó Amazon. En 2015 

fue el quinto hombre más rico 

del mundo y, en 2017, alcanzó 

el primer puesto de la lista 

Forbes. 

En 1993, se casó con MacKen-

zie Tuttle y tienen 4 hijos. 

Su posición actual contrasta 

con su origen humilde: su 

madre, Jacklyn Gise, tenía 17 

años cuando se quedó emba-

razada de Jeff. De su padre 

biológico poco se conoce. 

Poco después, Jackyn se casó 

con Miguel Bezos, cubano de 

origen español, que no dudó 

en adoptar a Jeff. Jeff Bezos 

siempre pensó que Internet se 

convertiría en elemento de 

globalización y que estaría 

presente en todos los merca-

dos. 

La imagen de Jeff Bezos que se 

muestra a la izquierda corres-

ponde a una visita que el Se-

cretario de Defensa estadouni-

dense, Ash Carter, realizó a 

Amazon en mayo de 2016. 

El primero es un centro en el 

que se recogen y almacenan 

las mercancías que suministran  

los proveedores, se preparan 

los pedidos que realizan los 

clientes y, por último, se dis-

tribuyen, bien directamente a 

los clientes o a través de otros 

centros logísticos. 

El centro de Alcobendas es, 

precisamente, uno de esos 

centros de distribución que da 

servicio a una zona de Madrid. 

La distribución de los pedidos  

El pasado día 24 de enero, 

representantes de Sapromil 

realizaron una visita a las insta-

laciones que Amazon tiene en 

Madrid. En concreto visitaron 

el Fulfillment Centre de San 

Fernando de Henares y el 

Logistic Centre sito en Alcoben-

das. 

a los clientes, así como entre 

los centros logísticos, se reali-

za por medio de contratos que 

Amazon tiene suscritos con las 

empresas más importantes del 

sector del transporte. 

En dicha visita, los represen-

tantes de Amazon manifesta-

ron su interés en Sapromil y 

esperan definir muy pronto los 

perfiles de los puestos que 

desearían que fuesen cubiertos 

por personal de las Fuerzas 

Armadas con acreditada expe-

riencia logística. 

Desde 1994, año en que Ama-

zon comenzó como una libre-

ría on line, la compañía ha di-

versificado su oferta para con-

vertirse en el líder mundial de 

la venta al por menor de todo 

tipo de productos. 

Amazon obtiene sus beneficios 

aplicando un pequeño porcen-

Desde el año 2000, el logotipo 

de Amazon incluye una flecha 

que va desde la “a” a la “z”, en 

forma de sonrisa, para expre-

sar una doble intención. Por 

un lado, indica que Amazon 

ofrece todo tipo de productos 

que uno pueda demandar y, 

por otra parte, asegura la sa-

tisfacción del cliente. 
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taje por cada producto que 

vende y también cobra a aque-

llas empresas que desean 

anunciar en su web determina-

das marcas de forma preferen-

te, pues éstas saben que Ama-

zon cuenta con más de 300 

millones de clientes activos en 

todo el mundo (en 2016, con-

taba con 310 millones). 

Jeff P. Bezos, director 
ejecutivo de Amazon. 
(Imagen: U.S. Depart-
ment of Defense photo 
by Senior Master Sgt. 
Adrián Cádiz) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secretary_of_Defense_Ash_Carter_meets_with_Jeff_Bezos,_May_5,_2016_(6).jpg


Mi trabajo es buscar trabajo, ¡pero no cualquier trabajo! 
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La desesperación no es buena 

compañera de viaje: solicitar todos 

los trabajos que se cruzan en 

nuestro camino no aumentará 

nuestras probabilidades de conse-

guir un nuevo empleo pero sí 

aumentará nuestra frustración 

cuando veamos que nuestro CV 

es continuamente rechazado. 

Por eso, la primera tarea del 

“buscador de trabajo” es identifi-

car el sector en el que le gustaría 

trabajar. El candidato de Sapromil 

tiende a identificar ese sector con 

su actual destino o alguno de sus 

destinos anteriores.  

En efecto, ese puede ser un sec-

tor, pero no tiene por que ser el 

único ni el mejor. La luz que guie 

nuestra búsqueda no debería ser 

solo la experiencia profesional. 

Una correcta identificación debe 

basarse en varios criterios: en 

primer lugar, debería existir un 

criterio geográfico que respondie-

ra a la pregunta ¿dónde estoy 

dispuesto a vivir y  a trabajar? 

Por supuesto, también debe existir 

un criterio académico que respon-

da a la pregunta ¿qué titulación  

tengo? Pero en nuestra opinión, es 

mucho más importante el auto 

análisis que podamos realizar y 

que nos lleve a descubrir cuáles 

son nuestras mejores capacidades,  

nuestros puntos fuertes. 

Sólo cuando hayamos identificado 

correctamente los sectores labo-

rales de preferencia deberíamos 

iniciar la búsqueda de las ofertas 

de empleo correspondientes. 

deros objetivos en la vida. 

Desconocernos a nosotros mis-

mos puede ser la primera causa de 

desmotivación. Puede que este-

mos haciendo algo que no nos 

gusta sencillamente porque no 

hemos descubierto todavía nues-

tra verdadera pasión. 

O puede que sí estemos seguros 

de aquello que nos motiva y senci-

llamente tengamos miedo a perder 

nuestro prestigio, nuestra situa-

ción de confort… 

Algunos lectores de este boletín  

nos han pedido que aclaremos un 

poco más el significado del artículo 

del mes pasado titulado “El em-

prendimiento: una opción de vi-

da”. 

Decíamos, entonces, que empren-

der es mucho más que una opción 

puntual de desvinculación de las 

Fuerzas Armadas porque el verda-

dero emprendedor disfruta aco-

metiendo nuevos retos. Pero, a 

veces, no nos hemos parado a 

reflexionar sobre nuestros verda-

Solo cuando estemos 

dispuestos a perderlo 

todo, estaremos pre-

parados para dar el 

salto al emprendimien-

to. El aprendizaje se 

consigue, la aprobación 

de los demás no es ne-

cesaria, el miedo se su-

pera… por eso empren-

der es una opción de vida: 

no es que el emprendedor 

lo haya perdido todo, es 

que no le ha importado lo 

que pudiera llegar a perder. 

Estas acciones formativas son publi-

cadas regularmente en el Boletín 

Oficial del Estado, en el apartado III 

de “Otras disposiciones” y, poste-

riormente, en el de Defensa, en el 

apartado de “Otras disposiciones”. 

Se trata de ofertas formativas de 

todo tipo: de idiomas y lenguas 

cooficiales, sobre la administración 

electrónica, sobre las TIC, de pro-

cedimiento administrativo… y mu-

chas de ellas son en formato “on-

line” e, insistimos, todas están abier-

tas al personal militar, independien-

temente del tipo de relación que se 

tenga con la 

Administra-

ción. 

En el siguiente enlace del INAP se 

puede acceder al catálogo completo 

y consultar la disponibilidad de los 

cursos. Se debe estar atento a la 

publicación de estos cursos para 

realizar la solicitud correspondien-

tes. Una vez que se realiza la adjudi-

cación de las plazas, el INAP avisa 

directamente al interesado. 

Para más información, puede con-

sultar este enlace. 

Desde Sapromil siempre hemos 

insistido en la importancia de la 

formación, tanto como desarrollo 

personal como para aumentar nues-

tra empleabilidad. A este respecto, 

el pasado mes de febrero, se publi-

caba una noticia en el portal de 

Sapromil de la que queremos hacer-

nos eco. 

Todo el personal militar, ya sea de  

carrera o temporal, puede optar a 

la realización de diferentes activida-

des formativas organizadas por el 

Instituto Nacional de Administra-

ción Pública (INAP). 

Formación en INAP para personal temporal 

El emprendimiento: ¿qué nos impide saltar? 

http://www.inap.es/aprendizaje
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2017/171219_Cursos_Inap.html


pero los primeros tienen que com-

patibilizar las tareas de búsqueda 

con las obligaciones propias de su 

destino, mientras que los segundos 

deberán dedicarse en cuerpo y alma 

a “buscar trabajo”, si de verdad es 

eso lo que pretenden. 

Todos, sin excepción, deberán reali-

zar una planificación, pero ahora nos 

gustaría dirigirnos especialmente a 

ese pequeño grupo en el que su 

Ya hemos comentado en otros nú-

meros de este boletín que “buscar 

trabajo” es en sí un trabajo: ¡y un 

duro trabajo! 

Este duro trabajo requiere, como no 

podía ser de otra manera, de una 

planificación. Pero esa planificación 

será muy diferente en función de las 

circunstancias personales de cada 

uno, pues existe una clara diferencia 

entre los candidatos inscritos en 

Sapromil: los que están destinados 

en una unidad y acuden a ella en los 

horarios de trabajo que tengan esta-

blecidos y aquellos que no tiene que 

estar presentes diariamente en una 

unidad como, por ejemplo, reservis-

tas de especial disponibilidad, otro 

personal en la reserva, personal 

pendiente de asignación de destino 

o en otras situaciones administrati-

vas calificadas como de “no destina-

bles”. De entre todos los candidatos 

de Sapromil, apenas un 6% corres-

ponde a ese personal que no tiene 

que prestar servicio en una unidad,  

centro u organismo. 

Todos tienen esa obligación moral 

(autoimpuesta) de “buscar trabajo” 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil puede consultar las últi-

mas noticias y descargar los archivos de: 

 Noticia sobre el acceso del personal militar tem-

poral a las ofertas formativas del INAP. 

 Orden DEF/99/2018, de 5 de febrero, por la que 

se regula el procedimiento que permite a los mi-

litares de carrera participar en las provisiones de 

puestos de trabajo en la Administración Civil. 

 Convenio de colaboración entre el Ministerio de 

Defensa y la Universidad Rey Juan Carlos 

 Etcétera. 

Sapromil 

La mentalización 

Sapromil, 

Garantía de éxito 

obligación diaria debería ser “buscar 

trabajo”. Éstos deberían establecer 

una jornada de 8 horas durante las 

que se dedicaran a buscar trabajo e, 

incluso, establecer un lugar apropia-

do desde el que realizar esa búsque-

da. Sin una previa mentalización será 

imposible acometer una búsqueda 

eficaz con unas mínimas garantías de 

éxito. 

¿Estás dispuesto? 

http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2017/171219_Cursos_Inap.html
http://www.sapromil.es/documentacion/otradoc/index.html
http://www.sapromil.es/documentacion/otradoc/index.html
http://www.sapromil.es/documentacion/otradoc/index.html
http://www.sapromil.es/documentacion/otradoc/index.html
http://www.sapromil.es/convenios/
http://www.sapromil.es/convenios/
http://www.sapromil.es/convenios/


queda de empleo específica en 

estas especialidades para los 

candidatos en base a sus cir-

cunstancias concretas de des-

tino y especialidad. 

f) Determinar las enseñanzas a 

ofrecer en el portal formativo 

especializado en las nuevas 

tecnologías y la 

transformación 

digital. 

g) Definir un 

presupuesto esti-

mativo para los 

próximos cuatro 

años.  

Asimismo, también será nece-

sario la definición de un sistema 

de indicadores de cumplimien-

to que sirvan como herramien-

ta de seguimiento del grado de 

desempeño de los objetivos 

formativos establecidos por la 

Dirección del programa. 

Sapromil siempre ha creído que 

la formación es el mejor ca-

mino para la desvinculación. 

Con el reciente acuerdo entre 

el Ministerio de Defensa y la 

Sociedad Mercantil Estatal Inge-

niería de Sistemas para la De-

fensa de España (ISDEFE), se va 

a elaborar el diseño conceptual 

de una plataforma 

de enseñanza cen-

trada en especiali-

dades TIC, de for-

mación no presen-

cial, que incremen-

te la empleabilidad 

del personal militar, 

teniendo en cuenta 

las especiales circunstancias 

profesionales de la vida militar. 

Con dicho acuerdo, la Subdi-

rección General de Recluta-

miento y Orientación Laboral 

pretende: 

a) Identificar cuáles serán las 

especialidades TIC con mayor 

empleabilidad en los próximos 

años. 

b) Detectar qué tipo de perfiles 

y habilidades se van a demandar 

en este sector en España en un 

futuro. 

c) Identificar la formación ad-

quirida ya por el personal mili-

tar, 

d) Analizar las infraestructuras 

disponibles. 

e) Formular una estrategia 

formativa y de acceso a la bús-

Cuando un militar profesional 

rescinde su compromiso con las 

Fuerzas Armadas tiene derecho 

a recibir la prestación por des-

empleo durante un tiempo  

máximo de dos años. 

Con la entrada en vigor de la  

Ley 31/2015, de 9 de septiem-

bre, por la que se modificaba y 

actualizaba la normativa en ma-

teria de autoempleo y se adop-

taban medidas de fomento y 

promoción del trabajo autóno-

mo, se ha establecido la posibili-

dad de la capitalización de la 

prestación por desempleo. 

Esta opción puede resultar muy 

interesante para aquellos milita-

res que estén pensando  iniciar 

una actividad por cuenta propia 

al finalizar su compromiso con 

las Fuerzas Armadas. 

Con esta medida se facilitan las 

iniciativas de empleo autónomo 

permitiendo el abono, en un 

solo pago, del importe de la 

prestación por desempleo a la 

que se tenga derecho. 

En concreto, es posible solicitar 

la capitalización por desempleo 

si: 

a) Está pensando incorporarse 

de forma estable como socio en 

una cooperativa ya constituida o 

si piensa constituir una. 

b) Desea desarrollar una activi-

dad como trabajador autónomo. 

c) Quiere destinar el importe a 

realizar una aportación al capital 

social de una entidad mercantil 

de nueva o reciente creación. 

Puede consultar los requisitos y 

el procedimiento de solicitud en 

este enlace del Servicio Público 

de Empleo Estatal. 

Sapromil y la transformación digit@l 
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Capitalización de la prestación por desempleo 
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“Un error en la esti-

mación de los costes 

o de los plazos de 

tiempo, una asigna-

ción irreal de los 

recursos humanos o 

financieros y una 

pobre definición de 

las responsabilida-

des de cada partici-

pante del proyecto, 

son las causas más 

habituales de fraca-

so de un proyecto.” 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/10/pdfs/BOE-A-2015-9735.pdf
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
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Mezzo 

Piano 

Music 

School 

Ejemplo de emprendimiento 

Grupo San Valero: vocación por educar 
La Escuela Nocturna Gratuita 

de Reeducación Profesional 

San Valero, inaugurada el 6 de 

abril de 1953 en Zaragoza, fue 

la semilla de la que surgiría 

el Grupo San Valero, un grupo 

educativo nacido para contri-

buir al desarrollo sostenible de 

la sociedad a través de la for-

mación integral que capacite a 

las personas para afrontar 

retos profesionales acordes 

con las necesidades del en-

torno. 

Socialmente responsable y 

basado en valores cristianos,  

el  Grupo San Valero es refe-

rente nacional e internacional 

por la calidad e innovación en 

su actividad docente e investi-

gadora, la eficacia de su mode-

lo de gestión y el alto nivel de 

satisfacción, tanto de sus alum-

nos como de sus  trabajado-

res. 

El alto grado de empleabilidad, 

de sus títulos, su apuesta por 

el  deporte,  su actividad so-

cial,  el  apoyo  a emprendedo-

res y su indudable compromi-

so con proyectos europeos 

son algunos de los rasgos que 

definen este centro zarago-

zano de vocación internacio-

nal. 

Puede obtener más informa-

ción en su página web. 

¡Esperamos muy pronto con-

tarla entre las empresas de 

Sapromil! 

Piano Music School y el Grupo 

San Valero. 

Por parte de Mezzo Piano 

Music School han asistido sus 

fundadores, los cabos García 

Hernández, Pérez Mingacho y 

González Sánchez, y por parte 

del Grupo San Valero,  su 

director general, Romero 

Tierno. 

Con la firma del presente 

contrato, se da un salto cuali-

En la sede 

del Ministe-

rio de De-

fensa, y en 

presenc ia 

del Subdi-

r e c t o r 

General de 

R e c l u t a -

miento y Orientación Laboral, 

Almirante D. Alfonso Carlos 

Gómez Fernández de Córdo-

ba, se ha procedido a la firma 

de un contrato entre Mezzo 

tativo en lo que concierne a la 

enseñanza de la música en el 

ámbito nacional e internacio-

nal, creando una unión de 

empresas con el objetivo de 

establecer un nuevo formato 

de educación musical, a nivel 

universitario, basado en la 

enseñanza online, de práctica-

mente las enseñanzas de todos 

los instrumentos orquestales. 

Puede ampliar esta informa-

ción pinchando aquí. 

quiere recorrer este camino 

musical es la escasa oferta de 

plazas en la enseñanza del nivel 

superior, tanto en los conser-

vatorios públicos como en los 

privados. 

Conocedoras de este hecho,  

las universidades han abierto 

un nuevo campo de negocio, 

aunque muy tímidamente, con 

la oferta de algún grado en 

musicología y poco más, por-

que la enseñanza de un instru-

mento ¡es otra historia! 

Mezzo Piano Music School 

La validez académica de los 

estudios superiores musicales 

en los conservatorios españo-

les quedó definitivamente 

resuelta hace relativamente 

poco tiempo, con el Real De-

creto 21/2015, que regulaba 

las enseñanzas artísticas supe-

riores incluyéndolas, a todos 

los efectos, en el nivel de los 

grados universitarios del Mar-

co Español de Cualificaciones 

para la Educación Superior. 

Salvado ese importante esco-

llo, el problema al que ahora 

se enfrenta todo aquel que 

 

S A P R O M I L  I N F O R M A  

cree poder aportar una solu-

ción. Al finalizar un curso de 

dirección y gestión de proyec-

tos, promovido por Sapromil, 

el cabo D. José Manuel Pérez 

Mingacho, junto con sus com-

pañeros los cabos D. Felipe 

García Hernández, y D. Igna-

cio González Sánchez, de la 

Unidad de Música del Regi-

miento “Inmemorial del Rey”, 

han iniciado una aventura em-

presarial que prevé la enseñan-

za instrumental online a nivel  

superior. 

¡Enhorabuena y mucha suerte! 

D. César Romero Tierno, 
Director General del 
Grupo San Valero  

https://www.gruposanvalero.es/
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2018/Mezzo_Piano_Music_School.html
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“La semana pasada recibí una lla-

mada para citarme a una entrevista 

de trabajo. Me dieron el nombre 

de la persona por la que debía 

preguntar. Lo primero que hice fue 

buscar en Internet cualquier cosa 

sobre dicha persona. Averiguar 

todo lo que pudiera sobre el en-

trevistador me pondría en una 

situación de confort y de ventaja 

sobre otros candidatos.” 

Esta es una experiencia real que 

nos comentaba un candidato de 

Sapromil. Eso está muy bien. Pero 

debemos ser conscientes de que el 

reclutador de personal de una 

empresa también hará lo mismo 

cuando recibe un CV y debería-

mos de preguntarnos si nos senti-

mos orgullosos de todo lo que 

aparece en Internet sobre noso-

tros. 

En este sentido, el candidato de 

Sapromil tiene cierta ventaja, por-

que el CV que se envía a la empre-

sa es anónimo hasta que ésta deci-

de llamar al candidato para hacerle 

una entrevista. No obstante, a 

partir de ese momento, nada impi-

de al entrevistador hacer una bús-

queda en Google, Twitter o Face-

book para averiguar lo que sea  

sobre su futuro interlocutor. 

Hagamos esa prueba nosotros 

mismos y revisemos todo lo que 

aparece en Internet sobre nuestra 

persona: comentarios, fotografías, 

etc. que hayamos publicado o que 

otros hayan publicado. Podemos 

encontrar contenidos positivos, 

desfavorables o totalmente neu-

tros. Esto es lo que se conoce 

como identidad digital o perfil on 

line. Algo que deberíamos apren-

der a usar en nuestro favor. 

sus hábitos de trabajo y no deja 

que en su mesa se acumulen pape-

les o libros; los ficheros de su 

ordenador están clasificados y, si 

es el caso, las herramientas de su 

banco de trabajo están organiza-

das y encuentra fácilmente lo que 

busca. 

El buen emprendedor es una per-

sona reflexiva que suele dedicar 

tiempo a pensar; es más, puede 

parecer que tiene periodos de 

inactividad, de ensoñación o de 

silencio cuando en realidad está 

pensando. 

Queremos ayudarle a identificar si, 

tal vez, usted sería un buen em-

prendedor; es decir, si sus hábitos 

encajan en el perfil del emprende-

dor, señalando algunas de las ca-

racterísticas que todo emprende-

dor posee. 

El buen emprendedor no deja que 

se acumulen las tareas pendientes: 

o bien las lleva a cabo en el plazo 

de tiempo que se propone o bien 

las desecha cuando han sido supe-

radas por las circunstancias. 

El buen emprendedor es limpio en  

El buen emprendedor no se cansa 

porque sabe dedicar el tiempo 

necesario a relajarse o dormir y 

por eso siempre está lleno de 

energía. 

Además, el buen emprendedor  

necesita moverse de su puesto de 

trabajo o levantarse de la silla para 

no pasar largas horas frente al 

ordenador; se compromete al cien 

por cien en todo lo que hace; sabe 

celebrar sus éxitos (y también es 

capaz de admitir sus fracasos, si es 

el caso) y, sobre todo, nunca se 

rinde. 

de rendimiento previstos, la dura-

ción en el tiempo, el coste econó-

mico, la calidad de los productos y 

el beneficio esperado. 

Un proyecto, además, implica un 

cambio en el tiempo. Esto lo dife-

rencia del trabajo diario porque un 

proyecto tiene un principio y un fin 

bien definidos: un proyecto nace 

con un objetivo muy concreto y 

finaliza cuando se alcanza ese objeti-

vo que, generalmente, será la pro-

ducción y comercialización de un 

producto. 

Los expertos aseguran que más de 

la mitad de los 

proyectos acaban 

fracasando. El di-

rector de un proyecto 

(también conocido como 

project manager) debe ser 

consciente de ello y estar prepara-

do para gestionar los riesgos. 

Un error en la estimación de los 

costes o de los plazos de tiempo, 

una asignación irreal de los recursos 

humanos o financieros y una pobre 

definición de las responsabilidades 

de cada participante del proyecto, 

son las causas más habituales de 

fracaso de un proyecto. 

No es lo mismo definir un proyecto 

que gestionarlo. La definición impli-

ca la organización de unos procesos 

que buscan un objetivo, general-

mente, comercial. La gestión implica 

todo un conjunto de actividades que 

tienen como fin asegurar el éxito 

del proyecto. 

Esas actividades incluirán la planifica-

ción de actividades, la delegación de 

tareas, el seguimiento de las fases y 

el control de todos los aspectos de 

un proyecto, así como la motivación 

de todos aquellos que participan o 

están implicados en el mismo, con 

el objetivo de lograr los estándares 

El buen emprendedor... 

R evisemos todo lo 
que aparece en 

Internet sobre nuestra 
persona: comentarios, 
fotografías, etc. que ha-
yamos publicado o que 
otros hayan publicado. 

La gestión de proyectos 



gozaremos  de la tranquilidad nece-

saria, pero, por contra, no podre-

mos establecer conversaciones tele-

fónicas. 

Respecto al horario, deberíamos 

establecer una jornada de lunes a 

viernes con amplias franjas horarias 

de entre 6 a 8 horas. Semanalmente, 

en ese horario deberían aparecer 

tareas como: 

 Acceder a Internet para buscar 

ofertas de trabajo en Sapromil, 

Infojobs, Linkedin, etc. 

 Revisar la prensa en busca de 

ofertas, sobre todo los suple-

mentos dominicales. 

 Buscar ofertas de trabajo a tra-

vés de otros medios como son 

los tablones de anuncio munici-

Tras una adecuada mentalización 

viene la planificación. Esta planifica-

ción para “buscar trabajo” será muy 

diferente en función de la situación 

administrativa del candidato inscrito 

en Sapromil. Una persona que no 

tiene la obligación de prestar servi-

cio en una unidad sí puede dedicarse 

en cuerpo y alma a ver cumplido su 

objetivo. 

Creemos necesario cubrir satisfac-

toriamente dos aspectos igualmente 

importantes: establecer un lugar 

desde el que realizar esa búsqueda y 

autoimponerse un horario. 

Respecto al lugar, éste debe ser un 

sitio tranquilo, que favorezca la con-

centración y en el que tengamos 

acceso a Internet. Si existe un cuar-

to apropiado en nuestro hogar en el 

que no suframos interrupciones, lo 

ideal sería quedarnos en casa. Pro-

bablemente, esto requerirá que 

mentalicemos al resto de los miem-

bros de la familia de que nuestro 

trabajo, ahora, es “buscar trabajo” 

para que así respeten el horario que 

nos hayamos establecido. 

En el caso de que no podamos que-

darnos en casa, podríamos ir a una 

biblioteca pública. Allí tendremos 

acceso a Internet y a la prensa y 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará 

las ofertas de empleo vigentes: 

 Técnico electrónico, en Madrid 

 Instalador de sistemas, en Barcelona 

 Administrativo, en Barcelona 

 Conductor—mecánico, en Zaragoza 

 Operador de protección marítima 

 Etcétera. 

Sapromil 

La planificación en la búsqueda de empleo 

Sapromil, 

Garantía de éxito 

pales o de las cámaras de co-

mercio. 

 Auto-análisis de nuestras capaci-

dades y debilidades. 

 Adaptar nuestro CV y carta de 

presentación a las ofertas que 

nos interesen. 

 Confeccionar tarjetas de visita. 

 Actualizar contenidos en nues-

tro blog personal y nuestro per-

fil en las redes sociales: Linkedin, 

Facebook… 

 Realizar llamadas telefónicas a las 

empresas que ofrezcan puestos 

que nos interesen. 

 Enviar o entregar personalmente 

el CV. 

 Anotar en una agenda las accio-

nes que realizamos, para tener 

un seguimiento sobre las ofertas 

que nos interesen. 



 

plazas en la Escala Ejecutiva y 

2900 en la Escala Básica, de las 

que 580 se reservan para mili-

tares profesionales de tropa y 

marinería. 

Por último, en la Guardia Civil 

se ofertan 65 plazas para la 

Escala de Oficiales y 2510 en el 

Cuerpo de la Guardia Civil. De 

éstas, 480 serán de promoción 

interna y 2030 de acceso libre,  

de las que se reservan 812 a los 

militares profesionales de tropa 

y marinería. 

La reserva de plazas para mili-

tares profesionales de tropa y 

marinería en la Policía Nacional 

supone un 20% de las plazas de 

acceso libre y en la Guardia 

Civil, un 40%. Un total de 1392 

plazas a las que los militares 

profesionales de tropa y mari-

nería con, al menos, cinco años 

de servicios podrán optar. 

El pasado 4 de abril se publica-

ba, en el Boletín Oficial del 

Estado, el Real Decreto 

188/2018 por el que se aproba-

ba, entre otras medidas, la 

oferta de empleo público en las 

Fuerzas Armadas y en las Fuer-

zas y Cuerpos de seguridad del 

Estado para el año 2018. 

En dicho Decreto se autoriza la 

convocatoria, entre otras, de 

7948 plazas distribuidas como 

sigue: 2173 plazas en las Fuer-

zas Armadas, 3200 plazas en el 

Cuerpo Nacional de Policía y 

2575 en el Cuerpo de la Guar-

dia Civil. 

En concreto, en las Fuerzas 

Armadas se prevén 767 plazas 

de acceso libre de militares de 

carrera y militares de comple-

mento, 984 plazas de promo-

ción y 422 plazas de acceso a 

una relación de servicios de 

carácter permanente como 

militares de complemento o 

militares de tropa y marinería. 

Por su parte, en la Policía Na-

cional se han previsto 200 pla-

zas de promoción interna, 100 

Oferta de empleo público para el 2018 
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“Como consecuen-

cia de un análisis 

bien hecho debería-

mos descubrir qué 

tipo de trabajo nos 

gustaría encontrar y 

bajo qué condicio-

nes estaríamos dis-

puestos a aceptarlo 

(condiciones tales 

como salario, em-

plazamiento, hora-

rio, etc.)” 

en ventas en 2016, Opel su-

pera con mucho al número 2 

del ranking, BSH Electrodo-

mésticos (que facturó 1577 

millones), en un año en el que 

la planta de automóviles de 

Figueruelas ensambló 355000 

vehículos”, hemos leído en el 

Heraldo de Aragón. 

“Por sectores, –continuamos 

leyendo– el papel afianza su 

presencia (con Saica destaca 

también la filial española de la 

italiana Tronchetti, en el pues-

to 34, y más atrás, en el 77, 

Gomà Camps), si bien la logís-

tica en un sentido más amplio 

Al objeto de difundir el Pro-

grama Sapromil entre las em-

presas aragonesas, el Subdirec-

tor General de Reclutamiento 

y Orientación Laboral, el vi-

cealmirante don Alfonso Car-

los Gómez Fernández de Cór-

doba, el pasado 22 de marzo, 

participó en un encuentro con 

más de 60 empresarios arago-

neses. 

En el ranking de las empresas 

que más facturan en Aragón, 

Opel y BSH lideran una lista 

en la que destacan empresas 

logísticas y agroalimentarias. 

“Con 4297 millones de euros 

aumenta su negocio distribu-

yendo desde productos farma-

céuticos (Alliance Healthcare, 

Novaltia, Casen Recordati), 

pescado (Caladero), bebidas 

(Bebinter, del grupo de La 

Zaragozana) material informá-

tico (Esprinet) o mercancías 

más diversas (Sesé, Grupo 

Carreras, Marcotran).” 

Fuera de Zaragoza, la empresa 

oscense de productos cárnicos 

Fribin ocupa el puesto 14 del 

ranking, mientras que la fábrica 

de fertilizantes turolense Ferti-

nagro Biotech ocupa el puesto 

18. 

Ministerio de Defensa de España 

https://www.heraldo.es/noticias/economia/2017/11/19/las-sociedades-que-mas-facturan-aragon-1208883-309.html
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Reserva de plazas para militares de complemento 

Reserva de plazas para MTM 

Reserva de plazas para militares de carrera 
Para oficiales y suboficiales 

militares de carrera, excepto 

militares de complemento de 

la Ley 17/1999, de 18 de 

mayo, de Régimen de Perso-

nal de las Fuerzas Armadas, 

en las condiciones estableci-

das en el artículo 62 de la 

Ley 39/2007, de 19 de no-

viembre, el Real Decreto 

188/2018, que regula la ofer-

ta de empleo público, esta-

blece una reserva de plazas 

para promoción en los Ejér-

citos, Armada y Cuerpos 

Comunes. 

En particular, se reservarán 

un total de 60 plazas en las 

diferentes escalas de oficiales 

distribuidas de la siguiente 

manera: 26 en el Ejército de 

Tierra, 14 en la Armada, 10 

en el Ejército del Aire y 

otras 10 en los Cuerpos 

Comunes. 

Asimismo, en las escalas 

técnicas de los cuerpos de 

ingenieros se reservará para 

militares de carrera un total 

de 5 plazas: 1 en el Ejército 

de Tierra, 1 en la Armada y 3 

en el Ejército del Aire 

A las plazas mencionadas hay 

que añadir 2 plazas en la 

escala de oficiales enferme-

ros del Cuerpo Militar de 

Sanidad. 

plazas en las diferentes esca-

las de oficiales: 30 en el Ejér-

cito de Tierra, 16 en la Ar-

mada, 10 en el Ejército del 

Aire y 8 en los Cuerpos 

Comunes. 

Asimismo, en las escalas 

técnicas de los cuerpos de 

ingenieros se reservará para 

militares de tropa y marine-

ría 2 plazas en el Ejército de 

Tierra, 1 en la Armada y 3 en 

el Ejército del Aire. 

Por otra parte, en las escalas 

de suboficiales se reservarán 

un total de 805 plazas distri-

Además de las 812 plazas del 

Cuerpo de la Guardia Civil y 

de las 580 plazas del Cuerpo 

de la Policía Nacional reser-

vadas para militares de tropa 

y marinería, con al menos 5 

años de servicios, el Real 

Decreto 188/2018 sobre la 

oferta de empleo público 

establece la reserva de plazas 

en las escalas de oficiales y 

suboficiales que harán los 

respectivos ejércitos. 

Los militares de tropa y ma-

rinería, que reúnan las condi-

ciones establecidas, contarán 

con una reserva total de 64 

buidas como sigue: 400 en el 

cuerpo general del Ejército 

de Tierra, 128 en el cuerpo 

general de la Armada, 26 en 

el cuerpo de Infantería de 

Marina, 242 en el cuerpo 

general del Ejército del Aire 

y 9 en el cuerpo de Músicas 

Militares. 

Finalmente, se reservan 3 

plazas en la escala de oficiales 

enfermeros. 

Por otra parte, podrán acce-

der a una relación de servi-

cios de carácter permanente 

un total de 350 MTM. 

regula la oferta de empleo 

público del presente año. 

En concreto, se reservarán 

31 plazas en las escalas de 

oficiales distribuidas como 

sigue: 7 en el Ejército de 

Tierra, 6 en la Armada, 6 en 

el Ejército del Aire y 12 en 

los Cuerpos Comunes. 

Asimismo, en las escalas 

técnicas de los cuerpos de 

ingenieros se reservará para 

militares de complemento un 

Los militares de complemen-

to de la Ley 17/1999 y de la 

Ley 39/2007 que reúnan las 

condiciones establecidas en 

la disposición transitoria 

quinta punto 4 y en el artícu-

lo 62 punto 5 de la Ley 

39/2007 y en la disposición 

transitoria tercera, apartado 

4, del Real Decreto 35/2010 

podrán optar a una serie de 

plazas de promoción para 

cambio de escala y cambio 

de cuerpo que establece el 

Real Decreto 188/2018 que 

S A P R O M I L  I N F O R M A  

total de 6 plazas: 2 plazas en 

cada uno de los ejércitos y 2 

en la Armada. 

A estas plazas hay que aña-

dir, finalmente, 2 plazas en la 

escala de oficiales enferme-

ros del Cuerpo Militar de 

Sanidad. 

Por otra parte, los militares 

de complemento podrán 

optar a un total de 72 plazas 

de carácter permanente. 
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Hoy en día, los departamentos de  

recursos humanos de las empresas 

no solo valoran la formación aca-

démica, la experiencia laboral, el 

perfil de idiomas, etc. de los candi-

datos, sino que también revisan la  

reputación on line, o identidad 

virtual, del candidato. 

A la hora de buscar empleo, revi-

sar la huella digital que hemos 

dejado en Internet es tan impor-

tante como redactar un buen CV. 

Tecleemos nuestro nombre en 

varios buscadores como Google, 

Yahoo o Bing y consideremos si 

alguna entrada pude ofrecer una 

imagen negativa de nosotros mis-

mos. Sobre todo es importante 

que prestemos atención a las foto-

grafías. Una fotografía inapropiada 

podría descartarnos directamente 

de un proceso de selección. 

Hoy en día, con la existencia de 

CV de tan alto nivel, los expertos 

aseguran que más del 75% de los 

procesos de selección se deciden 

en Internet, donde hay datos que 

nos podrían parecer banales, pero 

que un seleccionador de perso-

nal sabrá apreciar. 

Por ejemplo, puede ser muy 

bien valorado que el nombre de 

un potencial candidato se rela-

cione en los listados de una 

carrera popular, aparezca en 

una noticia de un diario local, sea 

la firma de una publicación profe-

sional o de un blog especializa-

do… 

Por tanto, ¿somos conscientes de 

nuestra reputación on line? 

escusa para hablar sobre un nuevo 

concepto de emprendimiento 

basado en la imaginación, la deci-

sión y la iniciativa. Y en Sapromil 

queremos designar dicho concep-

to con las famosas letras escritas 

en minúsculas: “i+d+i”. 

Si el nivel en I+D+I de un país se 

suele medir por el ratio entre el 

inversión realizada en I+D+I y el 

PIB (producto interior bruto), 

pensamos que la capacidad de 

emprendimiento de una persona 

se puede medir por estas tres 

Todos hemos oído hablar de 

“I+D+I” (Investigación más Desa-

rrollo más Innovación”), un con-

cepto que el Plan Nacional de 

Investigación y Desarrollo define 

como los estudios relacionados 

con el avance tecnológico e inves-

tigativo centrados en el avance de 

la sociedad. Mientras que el desa-

rrollo es un concepto que viene 

del sector económico, la innova-

ción e investigación vienen del 

sector tecnológico y científico. 

Esta introducción tan solo es una 

cualidades. 

Igual que todos los países inten-

tan incrementar su actividad en 

I+D+I a través de subvenciones, 

deducciones o bonificaciones 

porque esas inversiones se ven 

directamente reflejadas en el 

nivel competitivo del tejido em-

presarial del país, en Sapromil  

queremos apostar por un perfil 

del emprendedor basado en la 

imaginación, la capacidad para 

tomar decisiones y la iniciativa 

por buscar y aprender. 

De forma muy general, todo pro-

yecto tiene, al menos, tres fases: un 

pre-proyecto, en el que se estudia la 

viabilidad del mismo y los beneficios 

esperados y se decide si valdrá la 

pena; el proyecto propiamente di-

cho, normalmente con varias sub-

fases, durante el cual la labor de 

gestión del project manager es funda-

mental y, finalmente, una fase de 

entrega de los productos en la que 

también se debería confirmar si se 

han obtenido los beneficios espera-

dos. 

Téngase en cuenta que aún en el 

caso de un proyecto sin fines lucra-

tivos se deben definir, no obstante, 

unos beneficios como, por ejemplo, 

una mejora del servicio ofrecido al 

cliente o, en el caso de las adminis-

traciones públicas, al ciudadano. 

Independientemente de las respon-

sabilidades del project manager, de-

bemos recalcar que es la junta di-

rectiva del proyecto quien autoriza 

su inicio así como el pase de una 

fase a la siguiente. 

De todos es bien sabido que es más 

fácil resolver un problema dividién-

dolo en partes que tratando de 

afrontarlo en su totalidad. De forma 

análoga, un proyecto se planifica y 

se controla por fases. Este enfoque 

por partes es, quizá, lo que mejor 

caracteriza a un proyecto. 

Una fase o parte de un proyecto es 

el conjunto estructurado de activi-

dades encaminadas a lograr un obje-

tivo específico y bien definido. Debe 

tener un inicio y un final. 

Principales fases de un proyecto 

i+d+i = Emprendimiento 

p uede ser muy bien valo-
rado que el nombre de 

un potencial candidato se 
relacione en los listados de 
una carrera popular, aparez-
ca en una noticia de un diario 
local, sea la firma de una pu-
blicación profesional o de un 
blog especializado. 

http://www.plannacionalidi.es/que-es-idi/
http://www.plannacionalidi.es/que-es-idi/


El análisis nos ayudará a descubrir 

nuestras cualidades personales (don 

de gentes, responsabilidad…), a 

identificar nuestras mejores habilida-

des (destreza manual, mente analíti-

ca…), a evaluar nuestros conoci-

mientos (ofimática, titulación acadé-

mica…) y a valorar nuestra expe-

riencia profesional (tanto de servicio 

como ajena a las Fuerzas Armadas), 

Por supuesto, también deberíamos 

advertir nuestras limitaciones 

(idiomas, inseguridad…). Si somos 

conscientes de nuestras debilidades 

podremos evitar que, llegado el 

caso, en una entrevista de trabajo 

En el boletín informativo del pasado 

mes, mencionábamos una tarea que 

deberíamos incluir en nuestro hora-

rio semanal para “buscar trabajo”: el 

auto-análisis de nuestras capacidades 

y debilidades. 

Al igual que durante nuestro perio-

do de instrucción básica como com-

batiente nos enseñaron que antes de 

“saltar” de una posición a otra de-

bíamos de pensar “a dónde” quere-

mos ir y “por dónde”, antes de ini-

ciar la búsqueda de trabajo debería-

mos analizar qué capacidades tene-

mos, qué capacidades no tenemos y, 

en consecuencia, hacia donde debe-

ríamos orientar nuestra exploración. 

Como buscadores de un nuevo 

empleo, somos conscientes de que 

el trabajo ideal no existe y las em-

presas también saben que el candi-

dato ideal tampoco existe. La em-

presa escogerá al mejor candidato 

de entre aquellos con los que cuen-

te y nosotros deberíamos saber qué 

puestos de los ofertados son los que 

más se ajustan a nuestro perfil. Por 

eso es importante que dedique el 

tiempo suficiente a auto analizarse. 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

En la página web de Sapromil encontrará más in-

formación acerca de las últimas ofertas de traba-

jo: 

 Ingeniero de dispositivos Android en Zarago-

za 

 Técnico de sistemas en Zaragoza 

 Operations manager en las principales provin-

cias españolas 

 Intelligence and security technician en Sevilla 

 Operations manager en Sevilla 

 Etcétera 

Sapromil 

El auto-análisis 

Sapromil, 

garantía de éxito 

nos ataquen por ahí. 

Como consecuencia de un análisis 

bien hecho deberíamos descubrir 

qué tipo de trabajo nos gustaría 

encontrar y bajo qué condiciones 

estaríamos dispuestos a aceptarlo 

(condiciones tales como salario, 

emplazamiento, horario, etc.). 

Por último, es muy importante que 

realice el autoanálisis con papel y 

lápiz así como con sentido crítico 

(¡no somos los mejores!) y benevo-

lencia (¡y tampoco somos un desas-

tre!). 



la difusión entre 

su personal de 

la oferta forma-

tiva en los estu-

dios y prácticas 

que se fijen así  

como a la ges-

tión de las auto-

rizaciones y 

permisos nece-

sarios para los 

militares selec-

cionados en los 

programas de 

formación y 

salidas profesio-

nales que se 

establezcan. 

Puede consultar 

todos los deta-

lles del conve-

nio en este 

enlace de la 

página web. 

Recientemente se ha publicado 

la Resolución 420/38071/2018, 

de 9 de abril, de la Secretaría 

General Técnica, sobre el Con-

venio que la Fundación Univer-

sitaria San Pablo CEU ha suscri-

to con el Ministerio de Defensa  

para el desarrollo de activida-

des que complementen la for-

mación y el aprovechamiento 

de las capacidades profesiona-

les del personal militar en el 

ámbito civil y en la promoción 

de la cultura de defensa.  

Dicho convenio establece el 

marco necesario para el poste-

rior diseño de cuantos máste-

res, cursos de postgrado o de 

formación profesional que se 

propongan y que estén dirigi-

dos a la inserción en el merca-

do laboral del personal militar 

que lo desee, así como para el 

desarrollo de un programa de 

búsqueda de salidas profesiona-

les mediante la creación de una 

bolsa específica de trabajo para 

los profesionales de las Fuerzas 

Armadas formados en los Cen-

tros CEU. 

Por su parte, el Ministerio de 

Defensa se compromete a 

promover y facilitar la partici-

pación de los candidatos en las 

acciones de formación que se 

determinen y que estén rela-

cionadas con el proceso de 

incorporación de los militares 

al ámbito laboral y de la empre-

sa. También se compromete a 

El pasado día 25 de abril, un 

candidato de Sapromil cambió 

su destino en la unidad zarago-

zana donde prestaba servicio 

por un puesto de trabajo en la 

empresa Measwind,  que desa-

rrolla su actividad en el sector 

de las energías renovables. Con 

esta nueva contratación Meas-

wind se posiciona como em-

presa líder colaboradora de 

Sapromil. 

Measwind presta servicios de 

asesoramiento así como servi-

cios de mantenimiento de to-

rres y de gestión de datos me-

teorológicos, suministrando e 

instalando en todo el mundo 

estaciones de medición y pros-

pección relacionadas con la 

producción de energía eólica y 

solar como, por ejemplo, to-

rres arriostradas de hasta 120 

metros de altura. 

Sus oficinas centrales radican 

en Cariñena (Zaragoza) y tam-

bién está presente en México,  

Chile y Colombia. 

El candidato inscrito en Sapro-

mil envió su CV a una oferta de 

trabajo publicada a través de la 

aplicación de Sapromil y, tras 

un proceso de preparación por 

parte de  los orientadores la-

borales de Sapromil y de diver-

sas entrevistas, 

fue selecciona-

do por la em-

presa para ocu-

par el puesto de 

trabajo. 

Hay que men-

cionar, asimis-

mo,  que tam-

bién fue muy 

efectiva en el 

proceso de 

contratación  la 

colaboración de 

la Oficina de 

Apoyo al Perso-

nal de la  base 

de San Jorge. 

Convenio con el CEU 

C O N T E N I D O :  

CONVENIO CON 

EL CEU 

1 

MEASWIND 

SIGUE 

CONTRATANDO 

1 

PUESTOS A1/A2 

EN LA C. A. DE 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

2 

SAPROMIL 

RESPONDE 

2 

CUALIDADES 

PERSONALES DEL 

EMPRENDEDOR 

2 

GUÍA DE SALUD 

VIRTUAL 

3 

LA GESTIÓN COR-

PORATIVA DEL 

PROYECTO 

3 

“I” DE 

IMAGINACIÓN 

3 

CON LA MOCHILA 

PREPARADA 

4 

Measwind sigue contratando 

S A P R O M I L  Sapromil informa 
S I S T E M A  D E  A P R O V E C H A M I E N T O  D E  L A S  

C A P A C I D A D E S  P R O F E S I O N A L E S  

D E L  P E R S O N A L  
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“...si reflexionamos, 

tal vez descubramos 

que solo tenemos 

una experiencia 

efectiva de seis me-

ses o de un año y 

que hemos repetido 

esa experiencia du-

rante décadas. Es 

decir, puede que nos 

hayamos limitado a 

repetir durante años 

lo que aprendimos 

en unos pocos me-

ses.” 

http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/CONVENIO_CEU_FIRMADO.pdf
https://measwind.com/
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Sapromil responde 

Cualidades personales del emprendedor 

Puestos A1/A2 en la C. A. de Castilla-La Mancha 
El pasado 27 de abril, la Co-

munidad de Castilla-La Mancha 

publicaba una Resolución de la 

Consejería de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por 

la que se convocaba un con-

curso singularizado de méritos 

para la provisión de 6 puestos  

de trabajo de nivel  26 (grupo 

profesional A1/A2) que esta-

ban vacantes en las capitales 

de provincia de Castilla-La 

Mancha. 

En la página web de Sapromil  

informábamos de dicha resolu-

ción porque era la primera vez 

que una comunidad autónoma 

publicaba un concurso de 

puestos de trabajo en el que 

podía participar el personal 

militar, junto con funcionarios 

de otras administraciones 

públicas. 

Desde Sapromil  Informa que-

remos hacernos eco de  dicha 

publicación con el deseo de 

que deje de ser noticia y que 

otras muchas comunidades 

autónomas sigan el  camino  

de Castilla-La Mancha, camino, 

por cierto, que siempre ha 

estado abierto. 

En algunos casos,  una oportu-

nidad como esta puede ser la 

única opción que un miembro 

de las Fuerzas Armadas tenga 

para fijar su residencia en una 

localidad donde no existen 

ninguna vacante militar. La 

administración, también se 

beneficia al cubrir el puesto 

que estaba vacante.  

personales que el emprende-

dor debería tener. Sobre la 

capacidad de aguante, nuestro 

amigo comentaba “no hay que 

dejarse asustar por los proble-

mas ni abrumarse por el día a 

día. […] El comienzo siempre 

resulta duro, por la inexpe-

riencia en unos casos y la fuer-

te competencia en otros”.  

En relación a la prudencia, 

destacaba: “conviene realizar 

las previsiones de ventas e 

Recientemente, un lector dis-

crepaba de la visión del em-

prendedor que se estaba dan-

do a través  de este boletín.  

“Hay que ser francos: no lo 

adornen –nos decía–, ser em-

prendedor es duro, para un 

militar que esté acostumbrado 

a salir de ejercicios, pasar frio, 

calor, sed, hambre…, también, 

pues es una dureza distinta”. 

Y destacaba, con mucho acier-

to, algunas de las cualidades 

ingresos de la forma más me-

surada posible, siempre 

«tirando hacia abajo», para no 

encontrarse con sorpresas 

desagradables”. 

Y sobre el don de gentes, 

advertía: “por desgracia, esta 

cordialidad en el trato no se 

puede aprender en los manua-

les de gestión. Es algo intrínse-

co a cada persona, que se va 

perfeccionando con la expe-

riencia laboral”.  

En este sentido, es muy habi-

tual que los lectores del bole-

tín informativo hagan comen-

tarios, manifiesten discrepan-

cias o sugieran nuevas ideas en 

relación a alguno de  los ar-

tículos publicados. Los que así 

lo han hecho,  saben que sus 

comentarios  nunca han caído 

en saco roto. 

No dude en hacernos llegar su 

opinión, sus preocupaciones o 

Como no podía ser de otra 

manera, con una clara voca-

ción de servicio, Sapromil 

intenta dar respuesta a todas 

las necesidades que los usua-

rios plantean a través de los 

diferentes cauces de comuni-

cación que Sapromil mantiene 

abiertos. Algunos prefieren 

hacerlo por medio del 

whatsapp, otros a través del 

correo electrónico, otros a 

través de las redes sociales…  
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sus inquietudes. Solo así po-

dremos dirigir nuestros es-

fuerzos hacía aquellos objeti-

vos que realmente le intere-

san.   

Asimismo,  queremos aprove-

char para recordar a todo 

aquel que lo desee que en la 

página web de Sapromil  existe 

una encuesta que nos ayudará  

a mejorar  la  calidad de este 

servicio. 

http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2018/180427_Concurso_Castilla_la_Mancha.html
http://www.sapromil.es/Galerias/ficheros/Encuesta_Sapromil.pdf
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En los últimos boletines informati-

vos hemos insistido en la impor-

tancia de disponer en la red de una 

identidad virtual positiva. Algunos 

de nuestros candidatos nos han 

preguntado al respecto si puede 

ser perjudicial lo contrario: cuando 

Internet no dice nada de nosotros. 

Desde Sapromil pensamos que tan 

perjudicial es que aparezcan cosas 

negativas en Internet como que no 

aparezca nada. Por eso queremos 

dedicar alguno de los próximos 

artículos a dar algunos consejos 

sobre hábitos saludables a la hora 

de crear, mejorar o cambiar nues-

tra identidad virtual. 

Aunque existen un sinfín de redes 

sociales y entornos digitales, nos 

parece importante hablar, al me-

nos, de Facebook, Twitter y Linke-

din. 

Parece que cuando hablamos de 

Linkedin sí lo asociamos a un ima-

gen profesional mientras que redes 

como Facebook se asocian a la 

familia o a los amigos. 

En efecto, lo primero 

que ojeará el reclutador 

de personal de una em-

presa es nuestro perfil en 

Linkedin, pero no evitará 

echar un vistazo a todo 

lo que aparezca en las redes socia-

les. 

Así pues, vamos a tratar de dar 

una serie de consejos para que 

reflexionemos si lo estamos 

haciendo bien o sobre lo qué 

debemos mejorar para ofre-

cer una buena imagen. 

te años lo que aprendimos en 

unos pocos meses. 

El emprendedor no debería usar 

su experiencia sino su imaginación, 

porque la experiencia solo es  

válida para situaciones repetitivas 

pero es inútil para situaciones 

nuevas y cambiantes. Lo más pro-

bable es que la solución de ayer, 

se haya quedado obsoleta hoy. 

En Sapromil no estamos en contra 

de la experiencia, ni muchísimo 

menos, porque la experiencia es 

Muchas veces hemos oído hablar 

de trabajadores con décadas de 

experiencia y, de alguna manera, 

los hemos envidiado. Puede que, 

incluso, nosotros mismos nos 

consideremos profesionales con 

una dilatada carrera. 

Pero si reflexionamos, tal vez 

descubramos que solo tenemos 

una experiencia efectiva de seis 

meses o de un año y que hemos 

repetido esa experiencia durante 

décadas. Es decir, puede que nos 

hayamos limitado a repetir duran-

maestría. Como Sergio Fernán-

dez y Raimon Samsó defienden 

en su libro “Misión emprender”, 

pensamos que “la imaginación 

supera a la experiencia en todo 

problema nuevo”. 

De una forma bellísima, Fernán-

dez y Samsó describen la imagi-

nación como “el más alto uso de 

la mente” y como “acto creativo  

de primer orden” que todo em-

prendedor debería esforzarse en 

cultivar y en llevar a la práctica 

en forma de nuevas realidades. 

existe un actor principal que son, 

respectivamente, la junta del pro-

yecto, el project manager y el equipo 

del proyecto. 

Tal vez la confusión sea más semán-

tica que conceptual. Se dice que la 

gestión de un programa es corpora-

tiva porque se realiza en tres niveles 

(de dirección, de gestión y de entre-

ga). Vemos que hemos empleado la 

palabra “gestión” dos veces, lo cual,  

evidentemente, crea confusión. 

Por otra parte, solemos traducir 

“project manager” al español como 

“dirección del proyecto”, con 

lo cual volvemos a crear confusión 

pues acabamos de decir que la junta 

de gobierno del proyecto es la que 

desempeña el papel de dirección. 

Independientemente del vocabulario 

empleado, debería de quedar claro 

que el equipo de gestión corporati-

va del proyecto está formado por la 

junta del proyecto, que DIRIGE;  

por el project manager (o director 

del proyecto), que GESTIONA y 

por el equipo del proyecto, que 

ENTREGA los productos del mis-

mo. 

En el artículo del mes pasado que 

trataba sobre las fases de un pro-

yecto, se mencionaba, muy breve-

mente, el papel que desempeña la 

junta de proyecto. Hemos recibido 

varias preguntas sobre qué es exac-

tamente esa junta y sus principales 

responsabilidades por lo que nos 

gustaría incidir un poco más en el 

tema. 

Lo primero que debemos aclarar es 

que en un proyecto existen tres 

niveles de organización: la dirección, 

la gestión del proyecto y la entrega 

de los productos. En cada nivel 

La gestión corporativa del proyecto 

“I” de imaginación 

L o primero que ojeará el 
reclutador de personal 

de una empresa es nuestro 
perfil en Linkedin, pero no 
evitará echar un vistazo a 
todo lo que aparezca en las 
redes sociales. 

https://www.pensamientopositivo.org/2017/05/04/mision-emprender-sergio-fernandez-raimon-samso-los-70-habitos-de-los-emprendedores-de-exito/


nuestra reseña de Linkedin o en 

nuestro perfil de las redes socia-

les… 

Por otra parte, debemos hacernos 

con un teléfono móvil (nos hemos 

enterado que hay una persona adul-

ta en este país ¡que no tiene telé-

fono móvil!); con un ordenador, o 

similar, con acceso a Internet; bus-

car un lugar donde leer la prensa (la 

biblioteca puede ahorrarnos mucho 

dinero); si es necesario, deberemos 

cambiar nuestra dirección de correo 

electrónico (le aseguramos que ni 

Queremos recapitular todo lo dicho 

hasta ahora en esta sección de las 

ediciones anteriores de este boletín 

informativo. Hemos hablado de la 

importancia de la mentalización y 

debemos de respondernos con ho-

nestidad a nosotros mismos si que-

remos (o necesitamos) buscar un 

nuevo empleo. En caso afirmativo 

debemos realizar una planificación 

que incluya diferentes actividades 

casi con la forma de un horario 

escolar, al menos durante 6 horas al 

día. Antes de comenzar a andar, es 

igualmente importante que nos au-

toanalicemos para determinar a 

dónde queremos llegar y con qué 

contamos para conseguir nuestro 

objetivo. 

Es momento, entonces, de estable-

cer nuestra base de operaciones, es 

decir, determinar dónde nos vamos 

a desarrollar las tareas relacionadas 

con la búsqueda de trabajo. También 

es el momento de darse a conocer: 

de forma directa les diremos a nues-

tros conocidos, vecinos, amistades y 

familiares que estamos buscando un 

nuevo trabajo y de forma indirecta 

lo reflejaremos en nuestro blog, en 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

www.sapromil.es 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

WhatsApp: 649 75 59 11 

En la página web de Sapromil encontrará más infor-

mación sobre las últimas ofertas de trabajo publica-

das: 

 Technical Writer en Barcelona 

 Engineer en Barcelona 

 Sales & Marketing Department en Barcelona 

 Military Parachute Technician en Barcelona 

 Desarrollador PHP en Zaragoza 

 Sales Management en Zaragoza 

 Especialista en radiocomunicación HF en Madrid 

 Etcétera 

Sapromil 

Con la mochila preparada 

Sapromil, 

garantía de éxito 

“estrellita_de_mar@hotmail.com” 

ni “calamardo@hotmail.com” son 

direcciones que atraerán la atención 

de un seleccionador de recursos 

humanos) y, por último,  pero no 

menos importante, es estar al tanto 

(o ponernos al día) de las noticias de 

actualidad (aumentar la cultura gene-

ral y hablar de algo más que de fút-

bol contribuirá a generar una buena 

impresión ante un futuro entrevista-

dor). 

Con la mochila ya preparada 

¿comenzamos a andar? 

http://www.sapromil.es/
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“...creación de trayec-

torias de salidas profe-

sionales y programas 

de incorporación a 

otros ámbitos labora-

les que se ofrecerán 

durante la vida activa 

del personal militar y 

que deben implemen-

tarse en colaboración 

con las distintas Admi-

nistraciones Públicas y 

con el sector privado.” 

Ley Orgánica 9/2011 de 

derechos y deberes de los 

miembros de las Fuerzas 

Armadas 

Tras la entrada en vigor, el pasa-

do 25 de junio, del Plan Integral 

de Orientación Laboral para el 

personal militar del Ministerio 

de Defensa, aprobado por la 

Orden Ministerial 30/2018, 

queremos hacer una breve pre-

sentación del mismo para des-

pués, en números sucesivos, 

entrar a analizarlo con más de-

talle. 

El pasado año ya informamos en 

este boletín informativo de la 

constitución de un grupo de 

trabajo para la elaboración de 

este Plan, dirigido y coordinado 

por la Dirección General de 

Reclutamiento y Enseñanza 

Militar. 

“El Plan objeto de esta disposi-

ción se articula en torno a un 

objetivo general de apoyo al 

personal militar que desee ini-

ciar un proyecto alternativo a la 

carrera militar o a la trayectoria 

profesional que esté desempe-

ñando, de modo que pueda 

conseguirlo con éxito, todo ello 

atendiendo a las necesidades de 

las Fuerzas Armadas y en el 

marco de las disponibilidades 

presupuestarias.”  

Se pretende alcanzar este obje-

tivo general a través de seis 

áreas de actuación: 

1. Adecuación de normativa.

2. Acreditación de titulaciones

y competencias.

3. Formación complementaria.

4. Comunicación y difusión del

Plan Integral.

5. Orientación para el empleo.

6. Empleo en la Administración

y en el ámbito empresarial.

Para ello, el  Plan se propone: 

A. Establecer una estructura 

fluida de relaciones entre 

todos los actores implica-

dos. 

B. Impulsar un entorno de 

colaboración entre el Minis-

terio de Defensa y las Admi-

nistraciones Públicas y el 

mundo empresarial.  

C. Apoyar la promoción a 

otros cuerpos y escalas de 

las Fuerzas Armadas. 

D. Poner los medios necesarios 

de orientación laboral para 

adquirir nueva formación y 

desarrollar nuevas capacida-

des. 

E. Impulsar la acreditación de 

competencias. 

Objetivo general: “Apoyo al 

personal militar que desee iniciar 

un proyecto alternativo a la carre-

ra militar o a la trayectoria profe-

sional que esté desempeñando”  

Con la aprobación del Plan Inte-

gral de Orientación Laboral, 

muchos de los candidatos inscri-

tos en Sapromil nos han pregun-

tado cómo afectará esto a su 

situación.  

La respuesta por  el futuro de 

Sapromil la debemos buscar, 

precisamente, en su pasado, en 

el año 2013, cuando la Direc-

ción General de Reclutamiento 

y Enseñanza Militar acometió “el 

programa de Aprovechamiento 

de Capacidades Profesionales 

del Personal Militar 

(SAPROMIL), en el que se inte-

graron todas las 

actuaciones que 

se venían reali-

zando desde la 

misma para impulsar la forma-

ción del personal militar de 

tropa y marinería con compro-

miso temporal”, tal y como 

leemos en  la Orden Ministerial 

30/2018. A esas acciones inicia-

les se fueron incorporando 

diferentes iniciativas dirigidas a 

impulsar la empleabilidad en los 

ámbitos público y privado, así 

como diversos desarrollos nor-

mativos que facilitaron el acceso 

a ofertas formativas orientadas a 

impulsar la desvinculación del 

personal de las Fuerzas Arma-

das y que configuran el Sapromil  

que hoy conocemos. 

El futuro de Sapromil queda 

asegurado por el nuevo Plan 

Integral, puesto que los progra-

mas y acciones del Plan estarán 

recogidos e integrados en un 

sistema de información que 

incorporará también las funcio-

nalidades del actual Sapromil. 

“Los programas y acciones de este Plan 

Integral estarán recogidos e integrados en 

un sistema de información. El sistema incor-

porará también la página web existente en la 

actualidad y las funcionalidades del actual 

SAPROMIL”  

http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2017/Sapromil_informa_2017.pdf
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CIMSA, ingeniería de sistemas 

Perfiles para  CIMSA 

El tejido empresarial  catalán 
Si realizamos una valoración 

global atendiendo al número 

de empleados, al volumen de 

facturación y a los beneficios 

obtenidos, el ranking  de las 

empresas catalanas está lidera-

do por Repsol, seguido de  

Carrefour, Decathlon, Heineken 

y Unión Fenosa. 

Merece la pena, sin embargo, 

fijar nuestra atención según la 

distribución geográfica por 

provincias. En Tarragona, las 

principales empresas son Essity 

Spain, dedicada a la distribu-

ción de prendas de vestir; Lear 

Corporation Holding, que fabrica 

equipos electrónicos para 

vehículos y la Asociación Nu-

clear Ascó Valdellós, que gestio-

na la explotación de dichas 

centrales. Cada una de ellas 

cuenta con unos 1000 emplea-

dos. 

En Lérida, encabeza la lista la  

Corporación Alimentaria Guisso-

na, con más de 3000 emplea-

dos; le sigue la Compañía Gene-

ral de Compras Agropecuarias, 

dedicada al comercio de ce-

reales y Borges Agricultural que 

produce aceite de oliva. 

En Gerona, destaca, con más 

de 2000  empleados, General 

Markets Food dedicada a la 

comercialización de productos 

alimenticios; seguida por Frigo-

ríficos  Costa Brava, cuya activi-

dad principal es el sacrificio y 

despiece de porcino y Dyneff 

que se dedica al comercio de 

combustibles. 

En Barcelona, el ranking em-

presarial está encabezado por 

las conocidas Seat, Lidl y Nissan 

que cuentan con 14000,  9000 

y 5000 empleados, respectiva-

mente.  

Con la herramienta informáti-

ca de Sapromil, un empleador  

puede acceder a la  base de 

datos de Sapromil para cono-

cer cuántos candidatos hay 

inscritos que tengan, por 

ejemplo,  un nivel B2 de inglés. 

En tiempo real, la aplicación 

nos informa que hay 468 can-

didatos con dicho nivel de 

inglés. También podemos ave-

riguar, por ejemplo, que a 10 

CISMA, ingeniería de sistemas 

tiene abiertos, en la actualidad, 

varios  procesos de selección 

para ampliar su plantilla. Uno 

de los requisitos de alguna de 

esas ofertas de trabajo es el 

conocimiento del idioma in-

glés. 

de ellos  les gustarían encon-

trar un puesto de trabajo en 

Cataluña,  o que 4 de ellos 

cuentan con una ingeniería 

técnica en informática de ges-

tión y 2 en informática de 

sistemas, etc. 

No obstante,  hasta que el 

candidato no se inscriba en las 

ofertas de empleo, el emplea-

dor no accederá a sus datos 

personales. 

1934 y tiene una facturación 

anual que varía entre los 3 y 6 

millones de  euros. 

Además de la producción tex-

til propiamente dicha, realiza 

una labor nada desdeñable de 

formación en lo que a mante-

nimiento y reparación de para-

caídas se refiere. 

Como no  podía  ser  de  otra  

manera, CIMSA también dedica 

La  empresa CIMSA, ingeniería 

de sistemas, cuya factoría se  

encuentra en Barcelona, se  

dedica a la confección de todo 

tipo de estabilizadores aerodi-

námicos como paracaídas de-

portivos y para los ejércitos y 

sistemas de frenado de aero-

naves y de entrega de cargas 

Es una de las empresas del  

sector que cuenta con más 

experiencia, pues se fundó en 

S A P R O M I L  I N F O R M A  

parte de  sus recursos a la 

investigación e innovación así 

como en la evaluación del 

comportamiento aerodinámico 

de sus productos, tanto en 

túneles de viento como me-

diante herramientas de simula-

ción. También colabora con la 

Oficina Nacional de Cataloga-

ción de OTAN proporcionan-

do el NATO Stock Number 

(NSN) de los paracaídas y 

sistemas que fabrica. 

La fábrica de Seat en 
Martorell 
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La denominada “foto del perfil” es 

la primera imagen de nosotros 

mismos que ofrecemos a cualquie-

ra que visite nuestro entorno 

digital. 

Ya sabemos que las primeras im-

presiones pesan mucho. Por eso 

es necesario escogerla con un 

gran tacto: ¡no sirve una fotografía 

cualquiera! 

Veamos, en primer lugar, qué 

fotografía nunca deberíamos esco-

ger para nuestro perfil y, después, 

qué características sí debería te-

ner. 

La fotografía de nuestro perfil no  

debe ser de cuerpo entero; no 

debería ser una fotografía inexpre-

siva ni una en la que aparezcamos 

riéndonos a carcajadas; no debe-

mos ofrecer una imagen desaliñada 

(con camiseta o mal afeitados) ni 

tampoco una en la que aparezca-

mos demasiado bien vestidos (por 

ejemplo, con pajarita o con pame-

la); no deberíamos aparecer acom-

pañados de otras personas 

(amigos, hijos…); tampoco deben 

aparecer situaciones festivas o 

extrañas; debemos evitar cualquier 

tipo de fondo que distraiga la aten-

ción: la calle, un parque, la playa… 

Muy al contrario, la fotografía de 

perfil debe ser “seria” (o con una 

sonrisa normal); con traje o vesti-

do; debemos aparecer solos; debe 

comprender algo más que la típica 

fotografía del DNI, y el fondo 

debe ser neutro, claro u oscuro, 

pero nunca cargado de detalles. 

En el caso concreto de la fotogra-

fía que se incluye en el CV de la 

Aplicación Sapromil, sí recomen-

damos una fotografía militar, pero 

no cualquiera, sino aquella que se 

conoce como “oficial”: de medio 

perfil, con la bandera de España al 

fondo y uniforme de diario. 

decisiones desde el mismo instan-

te en que nos levantamos por las 

mañanas. 

Lo que sucede es que solemos 

tomar decisiones sin darnos 

cuenta, como por costumbre. El 

trabajo del buen emprendedor 

consiste solo en eso: en tomar 

decisiones, ¡lo cual no es poco! 

Para tomar buenas decisiones es 

preciso tener en cuenta dos sen-

cillas reglas. La primera es no 

tomar una decisión por compro-

Es de sentido común que existen 

decisiones buenas y malas, pero 

los profesionales de las Fuerzas 

Armadas hemos aprendido que la 

peor decisión que puede tomar 

quien tiene la responsabilidad de 

decidir es la de “no tomar una 

decisión”. 

Podemos creer que decidir solo 

atañe a quienes ocupan altos 

cargos o que solo está relaciona-

do con los grandes momentos de 

nuestra vida y no nos damos 

cuenta que la vida está llena de 

miso, por agradar a los demás o 

para evitar una situación difícil a 

corto plazo, porque esa decisión, 

a la larga, nos acarreará fatales 

consecuencias. 

La segunda regla es escuchar 

nuestro interior. Aunque parezca 

mentira, todos sabemos cuál es la 

mejor decisión que debemos 

adoptar, es como si lo lleváramos 

escrito en nuestro subconsciente. 

Tomar una decisión desde el 

corazón, basándonos en nuestros 

valores, es garantía de éxito. 

sentido en el que decimos que el 

project manager tiene la responsabili-

dad, propiamente dicha, de gestión 

del proyecto. 

¿En que se traduce esa responsabili-

dad? Dirigir el proyecto en nombre 

de la junta, realizar la gestión diaria 

del proyecto y dirigir los equipos 

del proyecto son las tres responsa-

bilidades más importantes del pro-

ject manager. 

El project manager se debe caracteri-

zar por su gestión jerárquica de los 

eventos, la calidad de sus actuacio-

nes, su resiliencia ante los cambios, 

la planificación de sus tareas, la 

gestión de los costes, la 

preocupación por el esta-

do de los productos, su 

atención a las necesi-

dades de los usuarios, 

su capacidad de trabajo 

en equipo, su dotes 

comunicativas, su com-

promiso ante el producto 

y el proyecto, su habilidad 

para el seguimiento del  pro-

yecto y su visión estratégica. 

Doce cualidades que son como las 

doce caras de un dodecaedro. 

En el artículo del mes pasado inten-

tábamos aclarar que la gestión de un 

proyecto es una labor corporativa 

que realizan la junta del proyecto, el 

project manager y el equipo o los  

equipos del proyecto. Ahora quere-

mos poner la atención, no obstante, 

en el papel que desempeña el project 

manager. 

Al respecto, lo primero que hay que 

decir es que el project manager tiene 

la responsabilidad de dirigir el pro-

yecto. De hecho, podemos traducir 

al español project manager como 

“director del proyecto”. Es en este 

El project manager tiene cabeza de dodecaedro 

Guía de salud virtual: la foto del perfil 

“D” de decisión 



excluyente. Por ejemplo, si se exige 

una formación profesional de grado 

superior, no sirve una formación de 

grado medio a no ser que se  indi-

que “preferentemente”.  

Además de la titulación, el puesto 

puede requerir conocimientos de 

algunas materias específicas. Estos 

conocimientos pueden ser de cuatro 

niveles: simples nociones, a nivel de 

usuario, a nivel profesional, o a nivel  

experto. Deberemos preguntarnos 

si nuestro nivel de conocimientos se 

adecúa al nivel exigido. 

Las ofertas de empleo también sue-

len exigir experiencia  en uno o 

varios sectores. Si se exigen 5 años 

de una determinada experiencia  

podríamos enviar nuestro CV si 

tenemos tan solo 4 años, pero  no 

deberíamos de enviarlo si solo tene-

mos 2 años… 

Por último, suele haber otras condi-

ciones en relación al lugar de resi-

dencia o a la posesión del carnet de 

conducir o de algún tipo de habilida-

des como “capacidad de comunica-

“Leer anuncios de trabajo es todo 

un arte que se adquiere con el tiem-

po y la experiencia” afirman José A. 

Fernández y sus colaboradores en 

su libro “Métodos para la búsqueda 

de empleo” en el que ofrecen unos 

cuantos consejos a tener en cuenta 

a la hora de buscar trabajo. 

Si nos dedicamos a enviar un CV a 

todo aquel anuncio de empleo que 

se publique  en Sapromil, que descu-

bramos en la prensa o que aparezca 

en Internet, no aumentarán nuestras 

probabilidades de encontrar trabajo 

pero sí aumentarán nuestra frustra-

ción y desesperación porque un 

seleccionador de recursos humanos  

no cita a una entrevista de trabajo a 

todos lo que envían el CV sino solo 

a las personas cuyos CV se adaptan 

a los requisitos del  puesto. Por eso 

es importantísimo que nuestro CV 

se adapte a la oferta y esto implica 

leer e interpretar bien el anuncio. 

En concreto tenemos que identificar 

los requisitos excluyentes y no ex-

cluyentes del anuncio. La titulación 

requerida del puesto siempre es 

En la página web de Sapromil encontrará las últimas 

ofertas  de empleo publicadas: 

 Intelligence & Security Technician en Sevilla 

 Technical Writer en Barcelona 

 Engineer en Barcelona 

 Sales & Marketing Department en Barcelona 

 Military Parachute Technician en Barcelona 

 Desarrollador PHP en Zaragoza 

 Sales Management en Zaragoza 

 Responsable comercial institucional en Madrid 

 Etcétera 

Hay que aprender a leer 

Sapromil, 

garantía de éxito 

ción”, “orientación al cliente”, etc. 

Deberemos determinar si estos 

requisitos son o no excluyentes. En 

todo caso, las habilidades genéricas 

son bastante subjetivas y difíciles de 

medir de forma que se  podría decir 

que todo el mundo tiene algo de 

“capacidad de comunicación” o de 

“orientación al cliente”. 

En general, deberíamos optar por un 

puesto en el que sí cumplimos todos 

los requisitos excluyentes y, al me-

nos, cumplimos un 75% de los requi-

sitos  no excluyentes. Cuando esto 

es así,  el siguiente paso  es adaptar 

nuestro CV a los requisitos del 

puesto. 

Sapromil 
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La también 

leonesa Doña 

María Amparo 

Valcarce Gar-

cía es la actual 

Directora Ge-

neral de Reclu-

tamiento y Enseñanza Militar. 

Es licenciada en Geografía e 

Historia por la Universidad de 

Oviedo, catedrática de Geogra-

fía e Historia, inspectora de 

Educación y experta en direc-

ción de centros educativos, 

innovación educativa y calidad 

de la Educación.  Ejerció como 

docente, directora de Instituto 

e inspectora de Educación en 

León antes de dedicarse por 

completo a la política. 

Ha sido condecorada con la 

Gran Cruz de la Orden del 

Mérito Civil y la Gran Cruz de 

la Orden de Alfonso X el Sa-

bio. 

La Ministra de 

Defensa, Doña 

Margarita Ro-

bles Fernán-

dez, nació en 

León hace 62 

años. Es licen-

ciada en Derecho por la Uni-

versidad Central de Barcelona. 

Ingresó en la carrera judicial 

con 25 años de edad, siendo la 

número uno de la 27ª Promo-

ción de Jueces y Fiscales. 

En 1981, accedió a la Audiencia 

Provincial de Barcelona, y fue la 

primera mujer en España que 

llegó a un órgano colegiado. 

Posteriormente fue magistrada 

de diferentes salas y hasta hace 

pocos años ha sido vocal del 

Consejo General del Poder 

Judicial. 

Desde Sapromil queremos 

desearle toda clase de éxitos. 

Don Alejo de 

la Torre de la 

Calle es el 

nuevo Subse-

cretario de 

Defensa. Es 

licenciado en 

Derecho por la Universidad de 

Valladolid y pertenece al Cuer-

po Jurídico Militar. 

En su formación académica 

destacan el máster en Lideraz-

go y Dirección Pública por la 

Universidad Internacional Me-

néndez Pelayo y el máster en 

Fundamentos de la Paz, la Segu-

ridad y la Defensa, por la 

UNED. 

En el ámbito profesional, ha 

prestado servicios de asesora-

miento jurídico en el Ministerio 

de Defensa y desde el año 2011 

en la Vicepresidencia del Go-

bierno y en el Ministerio de la 

Presidencia.  

“Como ya informábamos en 

nuestra página web, el pasado 

mes de julio, en las instalaciones 

de la Academia Central de la 

Defensa, tuvo lugar el acto de 

clausura del III 

Curso de técnico 

en ciberseguridad, 

gestión y protec-

ción contra las 

amenazas promo-

vido por el pro-

grama Sapromil, 

dentro del Plan 

Integral de Orientación Laboral, 

con el fin de proporcionar apo-

yo al personal militar que desee 

reorientar su carrera en el ám-

bito de la ciberseguridad. 

En esta tercera edición han 

participado un total de 31 alum-

nos cursando una primera fase 

online de 30 horas lectivas y una 

segunda fase presencial de 40 

horas de duración. Ocho de 

estos alumnos resultaron elegi-

dos para realizar una tercera 

fase: el Cybersecurity Summer 

BootCamp 2018, organizado 

por el INCIBE y que se celebró, 

como ya viene siendo habitual, 

en León. 

Los diplomas fueron entregados 

por el coronel Re-

queijo Pascua de la 

Subdirección General 

de Reclutamiento y 

Orientación Laboral, 

el señor Fernández 

Alonso de INCIBE, la 

señora Motilla Vale-

riano de Global Head 

of Alliances & Marketing de Prose-

gur CIBERSEGURIDAD y el señor 

Tomás García de S21sec. 

¡Enhorabuena a todos! 

Los nuevos nombramientos 

C O N T E N I D O :  

LOS NUEVOS 

NOMBRAMIENTOS 

1 

III CURSO DE 

CIBERSEGURIDAD 

1 

EL TALENTO ESTÁ 

EN LA RED 

2 

EL RETORNO DE 

LA INVERSIÓN 

2 

EL COMMUNITY 

MANAGER 

2 

GUÍA DE SALUD 

VIRTUAL: LA 

DESCRIPCIÓN DEL 

PERFIL 

3 

GESTIÓN DEL 

RIESGO 

3 

“I” DE INICIATIVA 3 

LA ADAPTACIÓN 

DEL CV 

4 

III Curso de Ciberseguridad 
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“Para atraer al se-

leccionador, la pri-

mera regla básica es 

evitar el encasilla-

miento, la falta de 

personalización del 

CV y  el  uso de fra-

ses clichés (sugeren-

cia: teclee en Goo-

gle “cv frases cli-

chés” y verá todo lo 

que no debería decir 

en su CV). La segun-

da regla es…” 

http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2018/180716_Clausura_III_Curso_Ciberseguridad.html
https://www.incibe.es/summer-bootcamp
https://www.incibe.es/summer-bootcamp
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El retorno de la inversión 

El community manager 

El talento está en  la red 
Desde el punto de vista de la 

persona que busca empleo, en 

este boletín, siempre hemos 

defendido el uso de las redes 

sociales y, en general, de inter-

net en la búsqueda activa de 

empleo. 

Pero, desde el punto de vista 

de la empresa que precisa 

cubrir un puesto vacante, ¿qué  

uso debe hacer ésta de las 

redes  sociales? 

Hace algunos años era muy 

normal que los sistemas infor-

máticos de las empresas tuvie-

ran limitado, o incluso denega-

do, el acceso a las redes socia-

les desde el ordenador del  

puesto de trabajo. 

Aunque afortunadamente hoy 

en día esta situación está re-

vertiendo, todavía es  posible 

encontrar empresas que no 

contemplan una política –ni 

buena, ni mala– de uso de las 

redes sociales. 

Si le pedimos  al candidato que 

realice una búsqueda activa de 

empleo, de igual forma debe-

mos pedirle  a la empresa que 

realice una búsqueda activa de   

candidatos, en consecuencia 

con la  máxima “el talento está 

en la red”. 

Será necesario,  por tanto,  

que la empresa defina una  

política de uso de las redes 

sociales, que contemple el  

uso de las mismas por parte 

de sus empleados y que ofrez-

ca una imagen corporativa 

transparente y coherente de la 

empresa.  

nidad y que sean afines a la  

empresa. 

Esta breve reflexión no pre-

tende profundizar en la labor 

que realiza el community mana-

ger de las empresas, sino solo 

dar a conocer sus principales 

responsabilidades. 

En este sentido, lo primero 

que hay que señalar es que la 

sinceridad es la clave, pues la 

falsedad o el error se volverá, 

En general, se conoce como  

community manager a aquella 

persona encargada de la crea-

ción,  gestión y mantenimiento 

de la imagen de un determina-

do grupo en Internet. En  una 

empresa, esta figura es res-

ponsable de la presencia de la 

empresa en las redes sociales, 

velando por la adecuación y 

corrección de los contenidos 

así como fomentando el inter-

cambio de conocimientos 

entre los usuarios de la comu-

tarde o  temprano, contra la 

propia empresa. 

Ser cercano, prudente, correc-

to en el trato y aportar conte-

nidos relevantes es igualmente 

crucial para presentar una 

imagen corporativa atrayente. 

Por ultimo, el community  ma-

nager no debe emplear su 

perfil corporativo para emitir 

opiniones personales, sino que 

siempre ha de guiarse por la  

política de la empresa. 

una búsqueda de talento en la 

red medianamente seria, es 

cierto que necesita realizar 

una inversión inicial en redes 

de pago como, por ejemplo,  

Linkedin. Por  otra  parte, si la 

empresa espera que los mejo-

res  candidatos del mercado 

laboral se postulen para cubrir 

determinados puestos, la em-

presa deberá ofrecer una ima-

gen corporativa atrayente, lo 

cual supone, desde  luego, otra 

pequeña inversión. 

Si realizar una mala contrata-

ción acarrea gastos a una em-

presa (falta de productividad, 

formación, despido, inicio de 

un nuevo proceso de selec-

ción,  etc.) cifrados en una 

cantidad análoga al coste anual 

del puesto que se  desea cu-

brir, realizar una mínima inver-

sión en el  uso de las redes 

sociales, aportará un retorno 

insospechado. 

Si la empresa pretende realizar 
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Poner en marcha una mínima 

estrategia de reclutamiento 

supone contar en el departa-

mento de recursos humanos 

con el personal necesario para 

ello como, al menos,  el com-

munity manager. 

No atender debidamente a los 

candidatos con talento que se 

postulen para cubrir un deter-

minado puesto puede ser la 

causa de la realización de una 

mala contratación.  
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Todas las plataformas virtuales 

ofrecen la posibilidad de realizar 

una somera descripción sobre 

quienes somos. En algunos entor-

nos digitales, como YouTube, se 

trata de un campo minúsculo. 

También en algunas redes sociales, 

como Twitter, es de apenas unas 

líneas, pero en otras, como Face-

book, es un campo mucho más 

extenso. También en las platafor-

mas profesionales, como Linkedin, 

hay un espacio más que generoso. 

Pero tanto si se trata de dos líneas 

como si se trata de varios párra-

fos, es muy importante que refle-

xionemos sobre su contenido, 

pues después de ver la fotografía, 

lo primero que un reclutador va a 

leer es la descripción o extracto 

sobre nuestra persona. 

En cualquier caso, debemos apro-

vechar ese campo de información 

personal para ofrecer una imagen 

profesional de nosotros mismos. 

Antes de escribir algo deberíamos 

buscar en la red lo que otros han 

escrito y discernir qué es aquello 

con los que nos sentimos más 

identificados y qué es aquello que 

no nos gusta: el sentido común 

nos ayudará. 

Podemos hacer una búsqueda con 

las palabras “bio” o “extracto”, 

pero sin olvidar que buscamos  dar 

una imagen profesional y no una 

imagen graciosa. 

La descripción podría versar sobre 

nuestra forma de trabajar en gru-

po, sobre el entorno de trabajo 

ideal, sobre el puesto que estamos  

buscando, sobre lo que nosotros 

podemos ofrecer... 

esas ideas que le asaltan mientras 

conduce o mientras hace depor-

te. Sería una buena costumbre 

tener siempre a mano algo con lo 

que tomar una nota rápida. A 

veces, lo que ocurre no es una 

dejadez o falta de iniciativa, es tan 

solo una pereza intelectual por 

recordar lo que pudiera ser una 

buena idea. 

Tenemos que tener claro nuestro 

proyecto y debemos marcarnos 

pequeños objetivos que nos acer-

quen a él; en eso consiste la ini-

Queremos finalizar nuestra apo-

logía del buen emprendedor, 

reflexionando sobre la iniciativa. 

Son muchas las veces que nos 

vienen a la cabeza buenas ideas, 

pero son más las veces que las 

olvidamos con la misma facilidad 

con la que nos vienen. 

Esa dejadez para afrontar nuevas 

tareas es la principal causa del 

fracaso de “supuestos” empren-

dedores. Porque un emprende-

dor de verdad pone en práctica 

ciativa. La iniciativa no es hacer 

por hacer, hacer para llenar la 

agenda o hacer para parecer que 

se hace, la iniciativa son los pasos 

que nos acercan a los objetivos 

marcados, ¡si de verdad los tene-

mos claros! 

Como conclusión, recordamos 

que el buen emprendedor debe  

revelarse, ante todo, por su ima-

ginación para buscar soluciones 

innovadoras, por su capacidad de 

decisión y por su infatigable inicia-

tiva: i+d+i. 

Durante todo el ciclo de vida del 

proyecto, el project manager debe 

gestionar los posibles riesgos con-

trolando el tiempo, los costes, la 

calidad y, en general, cualquier cir-

cunstancia que ponga en peligro el 

logro de los objetivos. 

El project manager debe identificar 

los riesgos inherentes del proyecto 

para prever la respuesta oportuna. 

También debe estudiar si, no obs-

tante, una vez aplicada esa respues-

ta, perdurará un riesgo residual o si 

dicha respuesta provocará un riesgo 

secundario. 

En cualquier caso, 

está claro que la 

labor de project ma-

nager se debe centrar 

en identificar todos 

los riesgos del pro-

yecto (inherentes, 

residuales y secunda-

rios), evaluar su  peligrosi-

dad en base a su probabili-

dad y a su impacto y ejercer 

un control que le permita 

aplicar las respuestas necesarias. 

Después de haber visto cómo se 

organizan y estructuran los principa-

les actores de un proyecto, nos 

gustaría acercarnos, aunque sea 

someramente, a la gestión del ries-

go. 

En el entorno de un proyecto, un 

riesgo se define como cualquier 

evento que, de producirse, tendría 

un impacto negativo sobre la conse-

cución de los objetivos del proyec-

to, ya sean tangibles o intangibles, 

pues ya no se podría asegurar la 

consecución de los mismos. 

Gestión del riesgo 

Guía de salud virtual: la descripción del perfil 

“I” de iniciativa 



lector, éste continuará leyendo has-

ta el final. En el CV realizado con la 

Aplicación Sapromil, tras los datos 

personales,  aparece la experiencia 

profesional. Aquí deberemos centrar 

todo nuestro esfuerzo, ya que for-

mará parte de la primera página. 

Para atraer al seleccionador, la pri-

mera regla básica es evitar el encasi-

llamiento, la falta de personalización 

del CV y  el  uso de frases clichés 

(sugerencia: teclee en Google “cv 

frases clichés” y verá todo lo que no 

Una vez que hemos determinado 

que sí cumplimos todos los requisi-

tos excluyentes de una oferta y la 

gran mayoría de los requisitos no 

excluyentes, el siguiente paso es 

adaptar nuestro CV. Este proceso 

exige que entendamos bien que un 

CV no es la transcripción de la hoja 

de servicios del candidato, ni tampo-

co la base de datos de su formación, 

ni la relación de sus cualidades per-

sonales, ni su vida laboral, si es el 

caso… Pero, entonces, ¿qué es un 

CV? El CV es la “tarjeta de presen-

tación” que nos permitirá acceder a 

una entrevista de trabajo. 

Si tenemos en cuenta que el objeti-

vo del CV es llamar la atención del 

seleccionador y que cómo “tarjeta 

de presentación” no debería tener 

más de dos páginas de extensión,  

debemos concluir que lo más impor-

tante es la primera página. Si la pri-

mera no ha atrapado la atención del 

seleccionador, éste ya no leerá la 

segunda y nada de lo que allí haya-

mos escrito tendrá relevancia. En 

cambio, si la primera hoja atrae al 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

En la página web de Sapromil existe un apartado es-

pecífico denominado “Documentación” en el que 

encontrará información sobre: 

 Las leyes de policías locales de Aragón, Canta-

bria, Castilla y León, Madrid, La Rioja y la Co-

munidad Valenciana 

 Legislación específica militar 

 Resoluciones de las pruebas selectivas de ingre-

so en el Cuerpo Nacional de Policía y en la 

Guardia Civil 

 Documentación específica de Sapromil 

 Etcétera 

Sapromil 

La adaptación del CV 

Sapromil, 

garantía de éxito 

debería decir en su CV). La segunda 

regla es evitar errores gramaticales, 

faltas de ortografía o gazapos y  

utilizar un estilo impersonal. Es im-

portante que si no se siente seguro 

en este terreno, le dé a leer su CV a 

alguna persona de confianza. Re-

cuerde que en la aplicación Sapromil 

existe un botón para imprimir el 

CV. 

La tercera regla y la más importante 

la comentaremos en el próximo 

boletín. 

www.sapromil.es 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

WhatsApp: 649 75 59 11 

http://www.sapromil.es


Un convenio colectivo es un 

acuerdo entre los representan-

tes de los trabajadores y los 

empresarios en el que se esta-

blecen los derechos y obligacio-

nes de ambas partes. 

La importancia de conocerlo 

radica en la amplitud de mate-

rias que abarca. En el convenio 

colectivo encontraremos, por 

ejemplo, el complemento que 

podría correspondernos por el 

conocimiento de un idioma, el 

periodo de prueba, la política de 

ascensos, las condiciones para 

disfrutar de las medidas de con-

ciliación, etc. 

La administración cuenta con 

varias webs de información 

sobre convenios entre la que 

destaca la del Ministerio de 

Trabajo: www.empleo.gob.es 

Cuanta más información tenga-

mos sobre la empresa en la que 

queremos trabajar, o en la que 

nos vamos a presentar a una 

entrevista, mejor. Así ante las 

típicas preguntas: ¿Por qué quie-

re trabajar con nosotros?, ¿Por 

que deberíamos contratarle?, 

¿Qué aportaría usted a nuestra 

empresa si le contratamos?, 

¿Qué sabe de nosotros?, ¿ Cuá-

les son sus pretensiones econó-

micas?..., tendríamos en los con-

venios colectivos información 

muy relevante, y, si finalmente 

conseguimos el puesto, una he-

rramienta fundamental sobre 

nuestros derechos y obligaciones 

en la empresa. 

No debemos olvidar que, aunque 

el Estatuto de los Trabajadores 

establece unas directrices, los 

Convenios Colectivos, como 

fuente del derecho laboral que 

son, las adaptan a las necesidades 

económicas y productivas de la 

empresa. 

Beatriz Requena 

Actores del Plan Integral de Orientación Laboral 

C O N T E N I D O :  

ACTORES DEL 

PLAN INTEGRAL 

DE ORIENTACIÓN 

LABORAL 

1 

LOS CONVENOS 

COLECTIVOS 

1 

LOS 

NAVEGADORES 

CERTIFICADOS 

2 

LA INSTALACIÓN 

DEL CERTIFICADO 

RAÍZ 

2 

LOS 

CONTROLADORES 

NECESARIOS 

2 

GUÍA DE SALUD 

VIRTUAL: LOS 

CONTENIDOS 

3 

EL REGISTRO DE 

RIESGOS 

3 

LAS APTITUDES 

DEL EMPRENDEDOR 

3 

¡NO NECESITAMOS 

UN MARTILLO! 

4 

Los convenios colectivos 
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“El Plan Integral de 

Orientación laboral 

prestará especial 

atención al personal 

militar con una rela-

ción de servicios de 

carácter temporal 

con las Fuerzas Ar-

madas en su tramo 

cercano a la finali-

zación de compro-

miso de larga dura-

ción” 

colaboración de la Unidad Mili-

tar de Emergencias; de la Guar-

dia Real; de las direcciones de 

Asistencia al Personal y de 

Enseñanza, Instrucción, Adies-

tramiento y Evaluación del 

Ejército de Tierra; de las direc-

ciones de Personal y de Ense-

ñanza Naval de la Armada y de 

las direcciones de Personal y 

de Enseñanza del Ejército del 

Aire. 

Pero además, como no podía 

ser de otra manera, se han 

establecido medidas de coordi-

nación con la Secretaría Gene-

ral Técnica,  la Dirección Ge-

neral de Personal, la Dirección 

General de Armamento y Ma-

terial y el Centro de Sistemas y 

Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, entre 

otros. 

Un importante esfuerzo de 

coordinación que, sin duda, 

merecerá la pena. 

cial atención al personal militar 

con una relación de servicios 

de carácter temporal con las 

Fuerzas Armadas en su tramo 

cercano a la finalización del 

compromiso de larga dura-

ción”. 

Por otra parte, el Plan se en-

cuentra supervisado por el  

Subsecretario de Defensa y 

dirigido por la Directora Gene-

ral de Reclutamiento y Ense-

ñanza Militar. La  Subdirección 

General de Reclutamiento y 

Orientación Laboral es respon-

sable de la ejecución del Plan 

mientras que la Subdirección 

General de Enseñanza Militar 

es responsable del desarrollo 

de los programas asignados. 

Es importante reseñar que en 

la ejecución de los diferentes 

programas, la Dirección Gene-

ral de Reclutamiento y Ense-

ñanza Militar no está sola sino 

que cuenta con la inestimable 

Con la puesta en marcha del 

Plan Integral de Orientación 

Laboral, en este boletín infor-

mábamos, brevemente, sobre 

sus objetivos y cómo se articu-

laba en seis áreas de actuación. 

Antes de desgranar las partes 

de este Plan es conveniente 

definir su ámbito de aplicación 

y sus actores principales. 

Por una parte, recogiendo el 

espíritu de Sapromil, el Plan se 

dirige principalmente al perso-

nal militar en activo pero inclu-

yendo otras importantes situa-

ciones: el personal en situación 

de excedencia por agrupación 

familiar, por cuidado de familia-

res o por razón de violencia de 

género y el personal de tropa y 

marinería o de complemento 

en situación legal de desem-

pleo, durante los dos años 

posteriores a su baja en las 

Fuerzas Armadas. 

Además, “el Plan prestará espe-

http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm
http://www.sapromil.es/Galerias/ficherosmasinformacion/Contenidos_2018/Sapromil_informa_201807.pdf
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La instalación del certificado “raíz” 

Los controladores necesarios 

Los navegadores certificados 

Aunque ya son pocas las em-

presas que siguen sin utilizar 

las sedes electrónicas de los  

diferentes ministerios para 

realizar algunos de sus actos  

administrativos, todavía hay 

alguna empresa que, cuando se 

inscribe en el Programa, nos 

pregunta cómo se accede a 

Sapromil. 

El primer requisito  técnico a 

tener en cuenta es que no 

todos los navegadores funcio-

nan adecuadamente. El funcio-

namiento correcto de la Sede 

Electrónica del Ministerio de 

Defensa está asegurado con 

los navegadores “Internet 

Explorer” y “Chrome”. 

Esto no quiere decir, que la 

Sede Electrónica no funcione 

con ningún otro navegador, 

sino que el Ministerio de De-

fensa no asegura que con 

otros navegadores funcione 

adecuadamente. 

En el caso de que ninguno de 

los citados navegadores esté  

instalado en nuestro ordena-

dor, hoy en día, cuando des-

cargar e instalar cualquier 

aplicación es bastante sencillo 

e intuitivo, no hay ninguna 

razón objetiva para que no 

tengamos previsto alguno de 

ellos aunque solo sea para el 

acceso a la aplicación informá-

tica de Sapromil. 

trarnos en la instalación del 

controlador del DNI-e. 

Si su sistema operativo es 

Windows 7, 8 o 10, está de 

suerte, porque el controlador 

se instala automáticamente la 

primera vez que introducimos 

el DNI en el lector de tarjetas. 

Para otros sistemas operati-

vos, debemos acceder a la 

web de la Policía Nacional y 

buscar en el panel lateral iz-

quierdo el “Área de descar-

Aunque el registro inicial de la 

empresa se puede realizar con 

un certificado de persona 

jurídica, el acceso posterior a 

la Aplicación Sapromil solo 

está permitido con certificado 

de persona física. 

De entre los procedimientos 

admitidos para ello, creemos 

que el más sencillo es el DNI 

electrónico pues otros, como 

el sistema Cl@ve, necesitan 

de registro previo. Por tanto, 

en este artículo vamos a cen-

gas” que se encuentra en la 

parte inferior del mismo. 

Allí escogeremos la versión de 

nuestro sistema operativo 

Linux, Mac o Windows y des-

cargaremos e instalaremos el 

controlador correspondiente. 

Recordamos, por último, que 

también podría ser necesario 

instalar el controlador del 

lector de tarjetas, si en sistema 

no lo detecta e instala automá-

ticamente. 

el sistema nos pedirá que con-

firmemos si realmente quere-

mos descargar ese fichero. 

Deberemos confirmar la des-

carga. 

A continuación buscaremos el 

“certificado” en el área de 

descargas y, al hacer clic sobre 

él, se abrirá una ventana con 

dos opciones: “Abrir” y 

“Cancelar”. Al “abrir” el certi-

ficado aparecerán diversas 

pestañas de información y los 

Al acceder por primera 

vez a la Sede Electrónica 

del Ministerio de Defen-

sa, debemos entrar en 

el “Área de Certifica-

dos” para descargar e 

instalar en nuestro na-

vegador el “certificado 

raíz de la Autoridad de 

Certificación” (que está 

situado a la izquierda). 

 Al hacer clic sobre el 

icono “Recomendado”, 
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botones “Instalar certificado” 

y “Declaración del emisor”. 

Por último, deberemos hacer 

clic sobre la opción “Instalar 

certificado” y confirmar, me-

diante el botón “siguiente”, las  

dos ventanas que aparecerán a 

continuación (para instalar el 

certificado en el usuario actual 

y seleccionar automáticamente 

el almacén de certificados). 

Para acabar haremos clic en el 

botón “Finalizar”.   

https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/index.jsp
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Si echamos un vistazo al mundo 

comercial encontramos marcas 

que enseguida reconocemos por  

su logo; a veces, hasta somos capa-

ces de recordar su eslogan y,  por 

supuesto, conocemos bien los 

productos que distribuyen. 

Aplicando este símil al entorno de 

las plataformas sociales y profesio-

nales, la fotografía del perfil sería el 

logo de la marca, la descripción o 

el extracto, sería el eslogan, lo que 

distingue la marca, pero, ¿qué son 

los productos? 

Muchas personas, guiadas más por 

la presión del grupo que por un 

verdadero interés, abren cuentas 

en las redes sociales. Utilizan estos 

canales como medio de intercam-

bio de información de una forma 

más o menos regular. Es a este 

punto al que pretendemos llegar. 

Sapromil quiere insistir en dar un 

enfoque profesional a nuestra 

presencia en Internet, indepen-

dientemente de la plataforma de 

que se trate: YouTube, LinkedIn, 

Facebook… o un blog personal. 

Desde este punto de vista, el  

producto, lo que pretendemos 

vender, no pueden ser comenta-

rios graciosos sobre el último 

partido de nuestro equipo, ni 

anécdotas del pasado fin de sema-

na, ni chistes…. 

¡De ninguna manera! En las redes 

sociales debemos “vendernos” 

precisamente a través de los con-

tenidos que publiquemos. Pero 

¿somos conscientes de qué huella 

estamos dejando a través de los 

contenidos que publicamos? 

guiente reflexión. 

Entendemos que las tres cualida-

des de fondo de un buen empren-

dedor son su asertividad, su capa-

cidad de trabajo y su afán por 

aprender. 

La asertividad consiste en saber 

decir que “no” a lo que no nos 

interesa, para así dirigir todos 

nuestros esfuerzos al proyecto 

que nos ocupa. 

La capacidad de trabajo no es 

tanto ser una especie de super-

En esta sección dedicada al em-

prendimiento o, mejor dicho,  

dedicada a los emprendedores, 

hemos reflexionado sobre las tres 

cualidades operativas que, opina-

mos, identifican al buen empren-

dedor: su imaginación, su decisión 

y su iniciativa (la nueva i+d+i). 

Sin embargo, un lector nos ha 

llamado la atención sobre lo que 

él creía que era más importante y 

lo hacía lanzándonos una pregun-

ta: ¿cuáles son aptitudes del buen 

emprendedor? Ahondando en 

esta idea queremos hacer la si-

hombre, sino poder llegar a hacer 

las mismas tareas en la mitad de 

tiempo, simplificando y quedándo-

nos con lo realmente importante. 

Por último, y esto es algo en lo 

no nos cansaremos de insistir, 

nunca hay que dejar de aprender. 

El buen emprendedor es un 

eterno principiante que lee libros, 

se matricula en un curso o sabe 

pedir consejo a un experto. 

En las próximas entregas de este 

boletín profundizaremos un poco  

en estas tres cualidades. 

pacto de dicho evento. Por ejemplo, 

un cortocircuito (causa) podría  

producir un incendio (evento) que 

causase daños en las máquinas de 

producción (efecto). 

Por valor esperado se entiende la 

probabilidad de ocurrencia multipli-

cada por el impacto. En el ejemplo 

anterior, el impacto puede ser muy 

“alto”, si las máquinas de  produc-

ción son muy costosas. La probabili-

dad de ocurrencia podría ser muy 

“baja”, si la instalación eléctrica 

reúne las condiciones reglamenta-

rias. El valor esperado de ese riesgo, 

por lo tanto,  podría resultar 

“normal”. 

Nada de lo dicho hasta ahora 

tendría sentido si, en el caso de 

producirse un evento que pon-

ga en peligro el proyecto no se 

garantiza la puesta en marcha 

de una respuesta adecuada que 

evite, reduzca o asuma las con-

secuencias del efecto del ries-

go. Siguiendo con el ejemplo, la 

respuesta podría ser alquilar 

otras máquinas. Finalmente, 

cada respuesta debe tener 

asociado un presupuesto. 

La actitud inicial más coherente ante 

los riesgos que amenazan la conse-

cución de los objetivos de un pro-

yecto, es un sincero reconocimien-

to de su existencia. Un buen méto-

do de trabajo consiste en la elabo-

ración de un registro de riesgos que 

incluya, al menos, la descripción, el 

valor esperado, las acciones de 

respuesta y el correspondiente 

presupuesto. 

Por su parte, la descripción del 

riesgo incluye la causa o fuente de la 

que deriva el riesgo, el evento que  

desencadenará la amenaza y el im-

El registro de riesgos 

Las aptitudes del emprendedor 

Guía de salud virtual: los contenidos 

¿S omos conscientes 
de qué huella esta-

mos dejando en la red a 
través de los contenidos 
que publicamos en las 
plataformas digitales? 



o “Tramitación de expedientes per-

sonales y atención al público con 

amabilidad” puesto que todo el mun-

do en los departamentos administra-

tivos hace labores administrativas y 

tramita expedientes, pero no todo el  

mundo monta una base de datos, 

ordena un archivo, atiende al público 

con afabilidad o implementa alguna 

medida que redunde en la  eficacia 

del departamento. 

También es muy importante volver a 

hablar de la adaptación del CV a la 

oferta. Si en la oferta leemos “Se 

busca persona con don de gentes” 

En esta sección, el mes pasado, ha-

blábamos de que es necesario adap-

tar el CV a la oferta particular que 

queramos solicitar y decíamos que 

los primeros CV que rechazará el 

reclutador son los que contengan 

frases clichés y erratas de redacción. 

Hemos dejado para el final la regla 

más importante: el CV debe ser 

breve, conciso y claro. O dicho de 

otra manera, no escriba lo obvio sino 

lo importante y de forma que se 

entienda. Pondremos un ejemplo. 

Si usted, por ejemplo, estuvo desti-

nado en la “S-1” de su unidad no 

escriba: “He estado destinado en la 

S1”porque eso no lo entiende nadie; 

es mejor escribir: “Realización de 

labores administrativas en el departa-

mento de personal de mi unidad” o 

“Tramitación de  expedientes perso-

nales en el departamento de perso-

nal de mi unidad”. 

Pero mucho mejor, y siempre y 

cuando sea verdad, se podría decir: 

“Realización de una base de datos 

documental para una mayor eficacia 

en las labores administrativas diarias” 

En la página web de Sapromil encontrará más in-

formación acerca de las últimas ofertas de trabajo 

publicadas: 

 Consultor experto en gestión de materiales, 

con  buen nivel de inglés, en Palma de Mallor-

ca 

 Director comercial de grandes cuentas, con 

buen nivel de inglés, en Palma de Mallorca 

 Arquitecto superior, con buen nivel de inglés, 

en las Palmas de Gran Canaria 

 Etcétera 

¡No necesitamos un martillo! 

Sapromil, 

garantía de éxito 

no deberíamos de escribir en nues-

tro CV, por ejemplo, “Tramitación 

de expedientes personales y atención 

al público con amabilidad” sino 

“Tramitación de expedientes perso-

nales y atención al público con don 

de gentes”. Puede parecernos obvio, 

pero el entrevistador llamará antes a 

las personas con ”don de gentes” 

que a las personas “amables”. 

Esto es un ejemplo de lo que quere-

mos decir al hablar sobre la adapta-

ción de un CV. ¡No necesitamos un 

martillo! Pero si necesitamos mucho 

sentido común. 

Sapromil 

 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

www.sapromil.es 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

WhatsApp: 649 75 59 11 

http://www.sapromil.es


civil de competencias adquiridas 

a través de la experiencia profe-

sional  del personal militar. 

Asimismo, el “Área de forma-

ción complementaria” del Plan 

establece la elaboración de un 

programa de formación de apo-

yo “cuyo objetivo particular 

será complementar la formación 

del personal militar que lo re-

quiera para facilitar el acceso a 

la oferta de empleo público, a 

puestos de promoción en otros 

cuerpos y escalas, a las Fuerzas 

y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, así como a otros pues-

tos de interés”. Ese programa 

incluirá cursos de idiomas, de 

las nuevas tecnologías, de acre-

ditaciones profesionales, de 

preparación de procesos selecti-

vos…, en cualquier formato. 

El Plan Integral propone 6 áreas 

de actuación. La primera, titula-

da “Adecuación normativa” 

establece la elaboración de un 

programa específico con accio-

nes encaminadas a identificar la 

normativa en vigor en relación a 

la orientación laboral, al desa-

rrollo profesional, a la construc-

ción de perfiles profesionales y 

al incremento de las oportuni-

dades de empleo del militar. 

Identificada dicha normativa, y 

tras su revisión, la Subdirección 

General de Reclutamiento y 

Orientación Laboral determina-

rá aquella que es necesario ade-

cuar y se llevarán a cabo las 

medidas correspondientes. No 

obstante, cuando se exceda el 

ámbito de responsabilidad del 

propio Ministerio de Defensa se 

harán llegar al órgano compe-

tente las propuestas necesarias. 

Dentro del área de actuación 

denominada “Acreditación de 

titulaciones y competencias”, la 

Subdirección de Enseñanza Mili-

tar elaborará un programa de 

equivalencias de titulaciones 

académicas y laborales con el fin 

de obtener homologaciones o 

reconocimientos en el ámbito 

civil de la formación realizada en 

el ámbito militar. 

En esta misma área, la SDG de 

Reclutamiento y Orientación 

Laboral, “elaborará otro progra-

ma de procedimientos de eva-

luación y acreditación de com-

petencias profesionales” con la 

intención de alcanzar el recono-

cimiento en el ámbito laboral 

Advertido un error en el artícu-

lo titulado “Capitalización de la 

prestación por desempleo” 

publicado en el boletín informa-

tivo número 29 del pasado mes 

de abril, procedemos a su co-

rrección, quedando como sigue: 

“Cuando un militar profesional 

finaliza su compromiso con las 

Fuerzas Armadas, de forma 

involuntaria por su parte, este 

tiene derecho a recibir la pres-

tación por desempleo durante 

un tiempo máximo de dos años. 

Con la entrada en vigor de la  

Ley 31/2015, de 9 de septiem-

bre, por la que se modificaba y 

actualizaba la normativa en ma-

teria de autoempleo y se adop-

taban medidas de fomento y 

promoción del trabajo autóno-

mo, se ha establecido la posibili-

dad de la capitalización de la 

prestación por desempleo. 

Esta opción puede resultar muy 

interesante para aquellos milita-

res que estén pensando iniciar 

una actividad por cuenta propia 

al finalizar su compromiso con 

las Fuerzas Armadas, siempre 

que este se produzca a instan-

cias de la administración, no del 

interesado. 

Con esta medida se facilitan las 

iniciativas de empleo autónomo 

permitiendo el abono, en un 

solo pago, del importe de la 

prestación por desempleo a la 

que se tenga derecho. 

En concreto, es posible solicitar 

la capitalización por desempleo 

si: 

a) Está pensando incorporarse 

de forma estable como socio en 

una cooperativa ya constituida o 

si piensa constituir una. 

b) Desea desarrollar una activi-

dad como trabajador autónomo. 

c) Quiere destinar el importe a 

realizar una aportación al capital 

social de una entidad mercantil 

de nueva o reciente creación. 

Puede consultar los requisitos y 

el procedimiento de solicitud en 

este enlace del Servicio Público 

de Empleo Estatal.” 

Queremos pedir disculpas, final-

mente, por los perjuicios que 

hayamos podido ocasionar. 

PLAN INTEGRAL: Áreas de actuación (I Parte) 

C O N T E N I D O :  

PLAN INTEGRAL: 

ÁREAS DE ACTUA-

CIÓN 

1 

CAPITALIZACIÓN 

DE LA PRESTACIÓN 

POR DESEMPLEO 

1 

EL CA 

ROMASANTA, 

NUEVO 

SUBDIRECTOR 

2 

LA AVENTURA DE 

EMPRENDER 

2 

UN EJEMPLO QUE 

SE DIFERENCIA DEL 

RESTO 

2 

GUÍA DE SALUD 

VIRTUAL: LA 

REGLA DEL 

“75 + 25” 

3 

LA PLANIFICACIÓN 

DE LA CALIDAD 

3 

LAS APTITUDES 

DEL 

EMPRENDEDOR: 

ASERTIVIDAD 

3 

¿QUÉ ES LA 

CARTA DE 

PRESENTACIÓN? 

4 

Capitalización de la prestación por desempleo 

S A P R O M I L  Sapromil informa 
P L A N  I N T E G R A L  D E  O R I E N T A C I Ó N  L A B O R A L  

-  E S T R A T E G I A —   

S I S T E M A  D E  A P R O V E C H A M I E N T O  D E  L A S  

C A P A C I D A D E S  P R O F E S I O N A L E S  

D E L  P E R S O N A L  

N Ú M E R O  3 5 :  O C T U B R E  2 0 1 8  

“El contralmirante 

D. Manuel María 

Romasanta Pavón 

ha sido nombrado 

recientemente Sub-

director General de 

Reclutamiento y 

Orientación Labo-

ral, cesando como 

Director de Ense-

ñanza Naval, puesto 

que ejercía desde 

comienzos del 

2017.” 

https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
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La aventura de emprender 

Un ejemplo que se diferencia del resto 

El CA Romasanta, nuevo Subdirector 
El contralmirante D. Manuel 

María Romasanta Pavón ha sido 

nombrado recientemente Sub-

director General de Recluta-

miento y Orientación Laboral, 

cesando como Director de 

Enseñanza Naval, puesto que 

ejercía desde comienzos del 

2017. 

El CA Romasanta nació en San 

Fernando (Cádiz) en 1960, e 

ingresó en la Escuela Naval de 

Marín (Pontevedra) en 1980. 

Tras su graduación, ha ocupado 

numerosos destinos nacionales 

e internacionales (como en  

Northwood o Nápoles) y ha 

estado embarcado, entre otros, 

en al buque oceanográfico “Las 

Palmas”, en el buque-escuela 

“Juan S. Elcano” y en varias 

fragatas. 

A finales del 2016 ascendió al 

empleo de contralmirante y 

ahora, con su experiencia co-

mo Director de Enseñanza 

Naval, afronta esta nueva etapa 

de Subdirector en la que ten-

drá, entre otras, la función de 

“elaborar, proponer y coordi-

nar los planes de salidas profe-

sionales del personal de las 

Fuerzas Armadas”, como son 

Sapromil y el Plan Integral de 

Orientación Laboral. 

BM Sport Nutrition rompe con 

el concepto de tienda tradicio-

nal. Ofrecen coach deportivo y 

nutricional, adipometría, estu-

dios corporales completos e, 

incluso, imparten seminarios 

(los próximos versarán sobre 

nutrición y sistemas de entre-

namiento y cómo elaborar un 

plan nutricional y adaptarlo a la 

actividad física). 

Son expertos en elaborar pla-

nes de entrenamiento y nutri-

ción que ayuden a que el índice 

de masa corporal (IMC) se 

ajuste al objetivo deseado. 

Prueba de ello es que, poste-

riormente, su cónyuge, asalaria-

Si eres un experto en cualquier 

materia, ya sea por tu expe-

riencia profesional, tu forma-

ción o tus aficiones, ya tienes 

un punto sólido de partida para 

ser un buen emprendedor. 

Este ha sido el caso de Borja 

Martínez, con más de una dece-

na de títulos en su haber, entre 

los que destacan Campeón de 

Míster Universo Italia, 3 veces 

Campeón de España y top % en 

la NAC International. 

Hace poco más de un año, 

junto con su cónyuge, abrieron 

su propia tienda, BM Sport 

Nutrition en una de las calles 

más concurridas de Vigo. 

da por cuenta ajena, se preparó 

para una competición deporti-

va. En 5 meses, consiguió un 

muy digno cuarto puesto, de-

mostrando que con un asesora-

miento adecuado, alimentación 

adecuada y constancia en el 

entrenamiento, se pueden lo-

grar nuestros objetivos. 

Si bien es cierto que es un 

sector en el que existe mucha 

competencia, nuestro ejemplo 

se diferencia del resto por la 

atención integral que ofrecen, 

con un seguimiento individuali-

zado, mejora continua y un ser-

vicio post-venta de alta calidad. 

Beatriz Requena 

finalmente, terminan cerrando. 

Las causas que justifiquen este 

fracaso son diversas; algunos 

economistas señalan que se 

empieza con mucha ilusión 

pero con poca paciencia, con 

escasa planificación, poca infor-

mación y falta de formación, a 

la vez que se ven sorprendidos 

por impuestos “sorpresa”. 

A lo largo de la última década 

he tenido el honor de coincidir 

con diversas personas empren-

dedoras y todas, aunque fueron 

abatidas por la crisis, todavía 

permanecen. 

Un informe del Instituto de Es-

tudios Económicos (IEE), basa-

do en datos de la Organización 

para la Cooperación y el Desa-

rrollo Económicos (OCDE), 

afirma que sólo el 3% de los 

hombres y el 2.1% de las muje-

res son empresarios en España, 

lo cual contrasta con la tasa del 

7.4% entre los varones y del 

4.9% entre las mujeres de 

otros países de la Unión Euro-

pea. 

Pocas “pequeñas y medianas 

empresas” (pymes) consiguen 

sobrevivir al primer año y, 
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Es opinión generalizada la nece-

sidad de tener un buen colchón 

económico antes de iniciar la 

actividad, de que hay mucha 

burocracia y que es complica-

do. 

A lo largo de los próximos 

artículos (en esta y sucesivas 

ediciones) abarcaremos los 

distintos pasos para convertirse 

en trabajador autónomo, ade-

más de aportar enlaces y ma-

nuales que podrán ser de utili-

dad. 

Beatriz Requena 

Ministerio de Defensa 

http://www.nac-international.com/
https://es-es.facebook.com/BMsportnutrition/
https://es-es.facebook.com/BMsportnutrition/


P Á G I N A  3  N Ú M E R O  3 5 :  O C T U B R E  2 0 1 8  

“¿Pero las redes sociales no son 

para bromear con nuestros ami-

gos?” Este ha sido el comentario 

más habitual en los canales de 

comunicación de Sapromil durante 

las últimas semanas. 

La respuesta es “sí” y “no”. Todo 

depende de si queremos usar las 

redes sociales como un elemento 

de ocio, tal y como hace la mayo-

ría de la gente, o si queremos 

obtener un beneficio profesional 

evidente: buscar un nuevo trabajo 

para desvincularnos de las Fuerzas 

Armadas. 

Lo más sensato es dedicar un 75% 

de nuestra actividad virtual a la 

carga de contenidos profesionales 

y un 25% a otros menesteres más 

lúdicos. No obstante, hay que 

tener muy presente que los conte-

nidos “menos profesionales” no 

deben estar cargados de imprope-

rios, insultos… ni siquiera, de 

faltas de ortografía. 

Debemos ser coherentes: se pue-

den tratar temas familiares o amis-

tosos con la misma dignidad con 

que se trata la publicación de un 

contenido profesional. 

Es más, si aplicamos esta regla del 

“75 + 25” de forma sensata, nues-

tra huella digital ganará en credibi-

lidad ante un reclutador que eche 

un vistazo a esos contenidos me-

nos profesionales, pues podrá 

descubrir cómo somos realmente 

en nuestra vida privada. 

No obstante, si somos reacios a 

hacer pública nuestra vida íntima, 

algunas redes, como Facebook, 

permiten configurar opciones de 

privacidad para hacer universal-

mente visibles solo los contenidos 

que deseemos. 

si no quiere que abusen de él y si 

no quiere verse alejado de sus 

objetivos 

Aprender a decir que “no” es  

fácil si se siguen los siguientes  

consejos que Sergio Fernández y 

Raimon Samsó nos dan en su 

obra “Misión emprender”. 

En primer lugar, se ha de expre-

sar que se ha entendido la peti-

ción recibida o, de lo contario, 

solicitar las aclaraciones necesa-

rias. 

La asertividad es la cualidad de 

expresar una opinión de manera 

firme, congruente, directa y equi-

librada, cuya finalidad es comuni-

car nuestras ideas y sentimientos 

o defender nuestros legítimos 

derechos, pero sin intención de 

herir o perjudicar a los demás. 

Es muy importante que todos 

seamos capaces de decir que 

“no” cuando lo contrario podría 

perjudicar nuestros legítimos  

intereses. Pero es mucho más 

interesante para el emprendedor 

En segundo lugar, de entrada, hay 

que decir que “no” explicando 

nuestra posición y las razones de 

la negativa. 

Por ultimo, y siempre que sea 

posible, se puede formular una 

alternativa o un punto de encuen-

tro entre ambas posturas. 

Si el buen emprendedor aprende 

a decir que “no” a todo lo que no 

le interesa, no tendrá que renun-

ciar a lo que en realidad sí le in-

teresa. 

de la calidad debería incluir los cri-

terios de  aceptación, la descripción 

del producto del proyecto, y de 

todos sus  componentes,  una técni-

ca que se adapte al  producto y que 

nos permita evaluar la conformidad 

del producto de acuerdo a las  es-

pecificaciones y un registro de la 

calidad que detalle las revisiones 

periódicas que se hagan. 

Se entiende por criterios de acepta-

ción una lista priorizada de defini-

ciones medibles de los atributos 

requeridos de los productos, distin-

guiendo entre criterios imprescindi-

bles y deseables. 

Por ello es importante detallar todo 

lo que el proyecto debería entregar, 

sean resultados tangibles o intangi-

bles. Por su parte, el mejor método 

de revisión de la calidad es aquel 

que hace partícipes a todas las par-

tes implicadas en el proyecto y que 

proporciona la confirmación o no 

de que el producto está listo, me-

diante un valor numérico objetivo. 

El project manager  deberá velar  por 

la correcta realización de las revi-

siones de calidad previstas. 

Si el  mes pasado nos centrábamos 

en el registro de riesgos de un pro-

yecto, ahora queremos describir 

muy brevemente algo que el project 

manager  no debería perder de 

vista: la calidad del producto, sea 

este un servicio, un proceso, un 

sistema o un entregable material. 

En el entorno de un proyecto, defi-

nimos la calidad como los  rasgos y 

características del producto que 

cumplen las expectativas esperadas 

y los requerimientos definidos. 

Una correcta estrategia de gestión 

La planificación de la calidad 

Guía de salud virtual: la regla del “75 + 25” 

L o más sensato es 
dedicar un 75% de 

nuestra actividad virtual 
a la carga de contenidos 
profesionales y un 25% 
a otros menesteres más 
lúdicos. 

Las aptitudes del emprendedor: asertividad 

U n buen consejo 
para practicar la 

asertividad es, de entra-
da, decir “va a ser que 
no” y luego, si quere-
mos, podemos pensar y 
aceptar la propuesta. 



herramienta para adjuntar el CV, 

preferentemente en formato pdf, y 

existe un campo en el que escribir la 

carta de presentación. 

En cualquiera de los tres casos, 

nuestra recomendación es escribir 

previamente la carta de presenta-

ción en un procesador de textos. 

Esto nos permitirá dos cosas: hacer 

una revisión ortográfica y hacer una 

reflexión sobre el contenido de la 

misma. Es muy importante que pres-

temos atención a estos dos aspectos 

La carta de presentación es un do-

cumento que debe introducir al CV. 

Cuando se realiza la inscripción en 

una oferta de empleo a través de la 

Aplicación Sapromil, el sistema soli-

cita la realización de una breve pre-

sentación personal justo antes de 

enviar el CV, en el último paso del 

procedimiento de inscripción (para 

más información, ver la página 20 

del Manual del Candidato). 

Pero si usted envía un CV a una 

empresa por correo postal solicitan-

do un empleo, la carta de presenta-

ción debe ir en el mismo sobre que 

el CV, en un folio aparte pero no 

grapado al mismo. Hoy en día, sin 

embargo, lo más probable es que 

usted remita el CV por correo elec-

trónico como un fichero anexo. En 

este caso, la carta de presentación 

es el texto de dicho mensaje. 

Muchas empresas también tienen 

implementados procedimientos para 

la solicitud en línea de un puesto de 

trabajo. En esos casos, el procedi-

miento on line tiene establecida una 

En la página web de Sapromil encontrará más infor-

mación acerca de: 

 Puesto de mecánico oficial de primera en Hues-

ca 

 Puesto de consultor junior en Palma de Mallor-

ca 

 Puesto de director comercial en Palma de Ma-

llorca 

 Puesto de arquitecto en Palma de Mallorca 

 Puesto de operador de protección marítima 

 Etcétera 

¿Qué es la carta de presentación? 

Sapromil, 

garantía de éxito 

pues la carta de presentación es el 

primer documento que va a leer el 

reclutador y, en muchas ocasiones, 

el último. Muchos reclutadores des-

cartan a un candidato con la simple 

lectura de su carta de presentación: 

si encuentran erratas o si no les 

llama la atención, directamente, 

descartan al candidato. 

En la siguiente entrega intentaremos 

explicar cómo hacer para que nues-

tra carta de presentación nos dife-

rencie del resto de los candidatos. 

Sapromil 

 

Ministerio de Defensa 

Paseo de la Castellana, 109 

Despacho 647 

Madrid-28046 

 

www.sapromil.es 

Correo: sapromil@oc.mde.es 

WhatsApp: 649 75 59 11 

http://www.sapromil.es


acciones de estimulación em-

presarial, por un lado, y de 

identificación de aquellos pues-

tos de las administraciones que 

puedan ser ocupados por per-

sonal militar, por otro. En este 

sentido, la “valoración de méri-

tos similares a los que existen 

para el personal civil” es crucial 

a la hora de que el personal 

militar concurra en igualdad de 

oportunidades a los concursos 

de traslado. La determinación 

con las empresas colaborado-

ras de los procesos de incorpo-

ración más adecuados y venta-

josos para el personal militar 

será, también, objeto de estu-

dio. 

Tanto para las primeras como 

para las segundas, las Delega-

ciones y Subdelegaciones de 

Defensa serán los actores a 

través de los cuales se canaliza-

rán todas esas acciones. 

Es el artículo 10 del Plan Inte-

gral de Orientación Laboral 

para el personal militar del 

Ministerio de Defensa el que  

desarrolla el Área de comuni-

cación y difusión del Plan, y que 

se extiende tanto al ámbito 

externo como interno del pro-

pio Ministerio, para promover  

conferencias en todas las unida-

des así como encuentros em-

presariales que den a conocer 

este Plan. También se contem-

pla el uso de las redes sociales 

y de boletines informativos. 

Todas las acciones de comuni-

cación externa contarán con las 

colaboración de la Dirección 

de Comunicación Institucional 

de Defensa. 

El Área de orientación para el 

empleo (artículo 11 del Plan) 

debe “proporcionar al personal 

militar el adecuado asesora-

miento, información y forma-

ción práctica que facilite su 

inserción profesional en el 

ámbito laboral civil”. Facilitar la 

redacción del curriculum vitae, 

ayudar a la preparación de las 

entrevistas de trabajo, el diseño 

de la “marca personal” o la 

definición de la trayectoria 

profesional, entre otras, son 

acciones fundamentales a tener 

en cuenta. 

Las Oficinas de Apoyo al Per-

sonal (OFAP) serán un elemen-

to clave en el desarrollo de las 

acciones formativas del progra-

ma. 

Por último, la subdirección 

General de Reclutamiento y 

Orientación Laboral elaborará 

dos programas dentro del Área 

de empleo en la Administración 

y en el ámbito empresarial 

(artículo 12) que contendrán 

en el momento de publicación 

de las respectivas convocato-

rias, la asignación por disponibi-

lidad prevista en el artículo 19.1 

también se beneficien de esa 

reserva de plazas. 

Asimismo, la citada ley de pre-

supuestos autoriza convocato-

rias de puestos de personal 

laboral de los entes del sector 

público estatal en casos excep-

cionales para cubrir necesidades 

urgentes e inaplazables o en 

ámbitos que presenten especia-

les dificultades de cobertura. 

A este respecto, las sociedades 

mercantiles públicas, las entida-

des públicas empresariales, las 

La ley de Tropa y Marinería 

(8/2006) contemplaba, en su 

artículo 20, la reserva en las 

convocatorias para el acceso a 

los cuerpos adscritos al Ministe-

rio de Defensa e ingreso como 

personal laboral de, al menos, 

un cincuenta por ciento de las 

plazas para militares de tropa y 

marinería que hubiesen cumpli-

do, como mínimo, 5 años de 

servicios. 

La ley de Presupuestos Genera-

les del Estado para el año 2018 

ha introducido una modificación 

en el tercer apartado de ese 

artículo para que los reservistas 

de especial disponibilidad (RED) 

que se encuentren percibiendo, 

fundaciones del sector público y 

los consorcios del sector públi-

co podrán realizar contratacio-

nes de reservistas de especial 

disponibilidad que se encuen-

tren percibiendo la asignación 

por disponibilidad. 

También las Administraciones 

Públicas podrán convocar, sin 

que computen a efectos de tasa 

de reposición, plazas de perso-

nal fijo que se dirijan de forma 

exclusiva a reservistas de espe-

cial disponibilidad que perciban 

la asignación por disponibilidad, 

siempre y cuando vayan destina-

das a aquellos ámbitos que pre-

senten especiales dificultades de 

cobertura. 

PLAN INTEGRAL: Áreas de actuación (II Parte) 

C O N T E N I D O :  

PLAN INTEGRAL: 

ÁREAS DE 

ACTUACIÓN 

(II PARTE) 

1 

RED: Y AHORA 

¿QUÉ? 

1 

LA AYUDA ESTÁ 

EN LA WEB 

2 

LAS EMPRESAS DE 

ECONOMÍA SOCIAL 

2 

NUESTRA RAZÓN 

DE SER 

2 

GUÍA DE SALUD 

VIRTUAL: ¿CÓMO 

BUSCAR? 

3 

LA PLANIFICACIÓN 3 

LAS APTITUDES 

DEL 

EMPRENDEDOR: 

CAPACIDAD DE 

TRABAJO 

3 

EL TICKET PARA 

LA LECTURA DEL 

CV 

4 

RED: y ahora ¿qué? 
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“la valoración de 

méritos similares a 

los que existen para 

el personal civil es 

crucial a la hora de 

que el personal 

militar concurra en 

igualdad de oportu-

nidades a los con-

cursos de traslado” 



P Á G I N A  2  

Las empresas de economía social 

Nuestra razón de ser 

La ayuda está en la web 

En la web del Ministerio de 

Economía, Industria y Competi-

tividad, obtendremos informa-

ción completa sobre cómo 

crear nuestra empresa, finan-

ciación, gestión, cursos, además 

de tener acceso a manuales y 

herramientas de trabajo. 

Además, la guía “Empresa: 

Creación y puesta en marcha” 

actualizada a abril de 2018, 

explica de forma muy clara el 

proceso. En conjunto, esta web 

es muy útil. 

En www.eugo.es, no sólo po-

dremos realizar diversos trámi-

tes administrativos online, sino 

que podremos descargar ma-

nuales y obtener información 

actualizada del sector que nos 

interese. 

Además, “El Economista” publi-

có recientemente la “Guía para 

hacerse autónomos en 11 pa-

sos”, totalmente gratuita y con 

una guía específica para cada 

paso, así mismo en el blog de 

autónomos encontraremos 

artículos de interés. 

En el margen izquierdo hemos 

incluido otras webs de interés 

desde las que podemos descar-

gar diversos manuales. 

Beatriz Requena 

tículo 20 de la Ley 8/2006, de 

24 de abril, de Tropa y Marine-

ría, para el personal militar 

profesional de tropa y marine-

ría, se extenderá a los militares 

de complemento con más de 

cinco años de servicios en las 

Fuerzas Armadas”. 

Otra novedad relativa a los 

militares de tropa y marinería 

es la posibilidad de que las 

Administraciones Públicas  

convoquen, sin que computen a 

efectos de tasa de reposición, 

plazas de personal fijo que se 

dirijan de forma exclusiva a 

Una de las novedades introdu-

cidas por la ley de los Presu-

puestos Generales del Estado 

para el año 2018 (además de 

las mencionadas en el segundo 

artículo de este boletín en 

relación a los reservistas de 

especial disponibilidad) es una 

modificación de la ley de la 

Carrera Militar (39/2007) que 

afecta a los militares de com-

plemento y que dice así: 

“Disposición adicional decimo-

tercera. Reserva de plazas para 

los militares de complemento. 

La reserva de plazas contem-

plada en el apartado 3 del ar-

militares profesionales de tropa 

y marinería que se encuentren 

en los últimos diez años de su 

compromiso de larga duración. 

Sin duda, son novedades muy 

positivas que facilitarán la 

reorientación de la carrera 

profesional de colectivos tan 

importantes como son los 

militares de complemento, los 

militares de tropa y marinería y  

los reservistas de especial dis-

ponibilidad y que, al fin y al 

cabo, es una de las razones de 

ser del Plan Integral de Orien-

tación Laboral y de Sapromil. 

nadas “empresas de economía 

social” (Ley 5/2011). Forman 

parte de este conjunto empre-

sarial, entre otras, las siguientes 

entidades: cooperativas, socie-

dades laborales, las mutualida-

des, los centros especiales de 

empleo, las empresas de inser-

ción y las fundaciones. Estas 

entidades tienen diversos bene-

ficios fiscales y bonificaciones. 

En ambos casos, si estamos en 

situación de desempleo, y tene-

mos derecho a una prestación, 

Si nos decidimos a dar “el gran 

salto”, tendremos que elegir, 

en primer lugar, la forma jurídi-

ca de nuestra empresa o bien 

acogernos al Régimen General 

de Trabajadores Autónomos. 

Habrá que ponderar de forma 

minuciosa las ventajas e incon-

venientes de ambos regímenes 

y adoptar la que mejor se adap-

te a nuestras necesidades. 

Si somos varios los integrantes 

de nuestra futura empresa, una 

buena elección son las denomi-
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podemos beneficiarnos del 

pago único de la totalidad de la 

prestación, siempre y cuando 

se cumplan una serie de requi-

sitos. 

Otra opción intermedia es la 

creación de una Startup. Básica-

mente, se diferencia de una 

empresa ordinaria en que su 

principal objetivo es demostrar 

su potencial ante posibles in-

versores. 

Beatriz Requena 

Uatae 
 

Ser autónomo 
 

Cepyme 
 

Cámara 

http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/es-ES/Paginas/Home.aspx
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf
http://www.ipyme.org/Publicaciones/CreacionEmpresas.pdf
http://www.eugo.es
https://infoautonomos.eleconomista.es/hacerse-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/hacerse-autonomo/
https://infoautonomos.eleconomista.es/hacerse-autonomo/
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-5708
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdeTr32825/index.htm.
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdeTr32825/index.htm.
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
https://www.sepe.es/contenidos/autonomos/prestaciones_ayudas/capitaliza_tu_prestacion.html
https://uatae.org/guias-informativas/
https://www.serautonomo.net/
http://www.cepyme.es/areas-de-trabajo/
https://www.camara.es/creacion-de-empresas
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Si ya somos conscientes del uso 

laboral que podemos dar a las 

redes sociales, tenemos una foto-

grafía y una descripción profesio-

nales y los contenidos y comenta-

rios que subimos son coherentes 

con nuestro objetivo, es hora de 

comenzar a buscar. 

Los detalles del procedimiento 

operativo dependen un poco del 

entorno de que se trate. Veamos 

los más frecuentes. 

En Facebook debemos seguir a 

aquellas plataformas de búsqueda 

de empleo que tienen mayor pre-

sencia como Infojobs, Infoempleo, 

Jobandtalent o Sapromil… Ade-

más, se puede utilizar el buscador 

de Facebook para hacer una bús-

queda del puesto en concreto que 

nos interese. 

De forma análoga, en Twitter po-

demos seguir a aquellas organiza-

ciones que ofrecen trabajo, como 

las citadas anteriormente o Traba-

jo en España, Trabajar por el mun-

do… y también podemos hacer 

búsquedas específicas con los 

hashtags adecuados como, por 

citar un ejemplo, #empleo 

#asesorfinanciero. 

Por su parte, en LinkedIn, y en la 

pestaña “Empleos”, se puede ha-

cer una búsqueda múltiple: por 

puesto, por ubicación, por empre-

sa, por nivel de experiencia…  

¡Más sencillo, imposible! Debería-

mos, asimismo, anotar los nom-

bres de las empresas que más nos 

interesen y seguirlas. 

Las redes sociales y profesionales 

están ahí, solo tenemos que 

aprender a utilizarlas. 

capacidad asombrosa (a la vez 

que desconocida) de autodeter-

minación que nos hace capaces 

de cumplir los objetivos marca-

dos, independientemente de su 

dificultad. 

Si esto es así, la pregunta lógica 

que debemos hacernos es por 

qué no siempre somos igual de 

productivos y si, por ejemplo, 

somos capaces de realizar algo en 

media jornada (y realizarlo bien) a 

veces empleamos una semana (y 

probablemente, con peores resul-

Todos, en mayor o menor medi-

da, tenemos una experiencia pro-

fesional similar a la expresada a 

continuación: nos hemos enfren-

tado a tareas para las que tenía-

mos un plazo de tiempo asignado 

y las hemos cumplido justo en ese 

plazo. Sin embargo, otras veces 

nos han encargado trabajos pare-

cidos para los que teníamos un 

estrecho margen de tiempo y 

también hemos sido capaces de 

concluirlos con éxito. 

La razón es sencilla, tenemos una 

tados). 

El emprendedor se marca retos a 

si mismo, retos aparentemente  

imposibles de llevar a cabo con 

éxito. Sin embargo, la determina-

ción por hacerlos es una fuerza  

asombrosamente motivadora, 

estimulante y eficaz. Aumentar la 

capacidad de trabajo permite 

hacer las mismas cosas en la mi-

tad de tiempo y, entonces, encon-

trar tiempo adicional para dedi-

carlo a otras experiencias impor-

tante de la vida.. 

El plan debe contener suficiente 

información y detalle para confirmar 

que los objetivos del proyecto son 

alcanzables en todos sus aspectos: 

tiempo, coste, calidad, beneficio, 

etc. Al menos debe haber un plan 

general del proyecto pero también 

pueden existir planes específicos 

para las diferentes fases o para los 

diferentes equipos de trabajo. 

Los planes (generales o específicos) 

tienen que incluir un cronograma, el 

detalle de los costes asociados, la 

identificación de las actividades o 

tareas a desarrollar y el estableci-

miento de diversos puntos de con-

trol que faciliten la tarea del project 

manager. 

El éxito del proyecto va a depender 

en gran medida de la calidad de la 

planificación. Si tenemos en cuenta 

que la planificación se basa en esti-

maciones y estas se elaboran utili-

zando la experiencia de la organiza-

ción o de las personas, está claro 

que una planificación realista debe-

ría incluir un margen para la resolu-

ción de incidencias y estar abierta al 

cambio, pero de esto hablaremos 

en la próxima entrega. 

Al hablar de los riesgos y de la cali-

dad, tal vez hayamos perdido de 

vista el papel que juega el project 

manager en la gestión de proyectos. 

Queremos volver a poner el foco 

en él tratando el tema de la planifi-

cación. Al fin y al cabo, la gestión 

del riesgo y el control de la calidad 

tienen mucho que ver con el esta-

blecimiento de planes. 

La planificación supone no solo 

elaborar un plan sino también man-

tenerlo y esto es una de las respon-

sabilidades del project manager. 

La planificación 

Guía de salud virtual: ¿cómo buscar? 

E n LinkedIn, y en la 
pestaña 

“Empleos”, se puede 
hacer una búsqueda 
múltiple: por puesto, 
por ubicación, por em-
presa, por nivel de expe-
riencia… 

Las aptitudes del emprendedor: capacidad de trabajo 

https://es-es.facebook.com/InfoJobs/
https://es-es.facebook.com/Infoempleo/
https://es-es.facebook.com/jobandtalent/
https://es-es.facebook.com/SAPROMIL/
https://twitter.com/trabajospain
https://twitter.com/trabajospain
https://twitter.com/Trabajarmundo
https://twitter.com/Trabajarmundo


trado el anuncio de la vacante. 

El segundo párrafo debe versar 

sobre las cualidades del candidato 

en referencia a los requisitos del 

puesto, tal y como se mencionaban 

en el anuncio de la oferta. Debe 

mostrarse como el candidato per-

fecto para ese puesto. No mencio-

ne ningún defecto o inconveniente. 

En el tercer párrafo se debe expre-

sar el interés personal que se tiene 

por ese puesto en concreto o por 

esa empresa, sin que parezca que 

se está suplicado un puesto de 

trabajo. Se debería expresar, ade-

más, qué es lo que más le atrae de 

la vacante o qué es lo que más le 

gusta de la empresa. 

El cuarto párrafo debe ser una 

despedida cordial en la que se soli-

cita una entrevista para poder ofre-

cer una información más detallada 

sobre lo que usted podría aportar a 

la empresa. 

Si decíamos que el CV es la “tarjeta 

de presentación” para realizar una 

entrevista, la carta de presentación 

es el “ticket” que nos conducirá a 

la lectura del CV. 

La carta de presentación debe lla-

mar la atención del seleccionador, 

pero sin asustarle, no vaya a ser 

que le intimidemos tanto que consi-

gamos lo contrario y que decida no 

leer el CV. 

Para llamar su atención positiva-

mente, los expertos recomiendan 

que no sea manuscrita (a no ser 

que se exija lo contrario), que se 

empleen unos márgenes amplios y 

una distribución en cuatro párrafos 

con una extensión de tres a cuatro 

líneas cada uno. 

El primer párrafo debe hacer refe-

rencia al nombre del candidato y al 

puesto concreto que se está solici-

tando. También puede ser opor-

tuno mencionar dónde ha encon-

En la página web de Sapromil encontrará más información 

acerca de las últimas ofertas de empelo publicadas: 

Responsable comercial institucional en Madrid 

Mecánico oficial de primera en Huesca 

Responsable de seguridad corporativa en Madrid 

Técnico de mantenimiento electromecánico en Gua-

dalajara 

Analista de inteligencia en Madrid 

Técnico de instalaciones y mantenimiento de teleco-

municaciones en Valencia 

Técnico de instalación y mantenimiento de equipos 
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Si la carta se envía por correo pos-

tal, la firma debe estar manuscrita. 

Si la carta de presentación es el 

cuerpo de un mensaje electrónico, 

en el lugar de la firma deben apare-

cer los datos que identifiquen co-

rrectamente al candidato. 
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na de 1223, la representación 

simbólica del nacimiento de 

Jesús mediante un pesebre (sin 

niño), un buey y una mula, en 

una cueva en la localidad italia-

na de Greccio. 

Anímese y  esta 

navidad construya 

su propio belén y, si 

es el caso, recuerde 

que cada comuni-

dad autónoma tiene 

su propia legislación 

sobre la recogida 

de plantas como los 

musgos. 

Pero de cualquier 

manera, sea con 

belén o sin él, con 

árbol o sin árbol, con más luces 

o con menos… Sapromil quie-

re desear a todos: 

¡muy feliz Navidad! 

Pesebre, portal, nacimiento…; 

vivientes, tradicionales, napoli-

tanos… Estamos hablando del 

belén, la representación por 

medio de figurillas del naci-

miento de Jesús en un establo 

de la ciudad de Belén, 

cerca de Jerusalén, y 

que tuvo lugar, muy 

probablemente, hacia 

el año 5 ó 7 a. n. e. 

Hoy en día, ningún 

historiador sensato 

pone en duda la reali-

dad histórica de la 

persona de Jesús; el 

que sea o no Hijo de 

Dios, es una cuestión 

de fe. 

La construcción de belenes 

forma parte de la tradición 

navideña en muchas partes del 

mundo, especialmente de reli-

gión católica. Pero además de 

una muestra de religiosidad, el 

belén es una manifestación  

cultural que recrea la naturale-

za y la antropología, en general, 

y el mundo rural, en particular: 

su agricultura,  artesanía, cos-

tumbres, modos de vida… 

Si bien la representación plásti-

ca del nacimiento de Jesús se 

remonta a la época de las cata-

cumbas romanas, tradicional-

mente se atribuye a san Fran-

cisco de Asís, en la Nochebue-

Sapromil les desea feliz Navidad 
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mos información sobre las dis-

tintas ofertas de empleo. 

Así mismo, podemos inscribir-

nos en diversas newsletters que 

nos enviarán periódicamente las 

distintas convocatorias que 

vayan surgiendo. 

Por otra parte, cada vez más 

academias ofertan cursos para 

preparar las pruebas selectivas. 

¿Trabajar en el extranjero?, ¿por 

qué no? 

Beatriz Requena 

opción. En este enlace se pue-

den consultar las distintas con-

vocatorias y la formación reque-

rida para los diferentes proce-

sos selectivos. 

Es necesario tener un buen 

nivel de idiomas. Un nivel C1 en 

una lengua comunitaria (equiva-

lente al perfil militar 3.3.3.3) y 

un B2 en otro idioma (equiva-

lente al perfil 2.2.2.2) sería el 

perfil idóneo, aunque depende 

de la convocatoria. 

En este enlace del Ministerio de 

Asuntos Exteriores encontrare-

Cuando estamos ante la ardua 

tarea de buscar un empleo, ¿por 

qué no aumentar nuestro abani-

co de opciones? 

El extranjero es una opción 

interesante, con múltiples ven-

tajas y que nos permitirá mejo-

rar nuestro nivel de idiomas. 

La Representación Permanente 

de España ante la Unión Euro-

pea está desarrollando un plan 

para promover la presencia de 

españoles en las instituciones 

europeas, por lo que es un buen 

momento para plantearnos esta 

Trabajar en el extranjero 
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“La Subdirección 

General de Recluta-

miento y Orienta-

ción Laboral ha pu-

blicado una “Guía 

de Desvinculación” 

dirigida a todo aquel 

que desee obtener 

un puesto en las 

Administraciones 

Públicas o en el ám-

bito empresarial 

público o privado” 

https://europa.eu/european-union/about-eu/working_es
http://www.exteriores.gob.es/RepresentacionesPermanentes/EspanaUE/es/Representacion/Paginas/Ofertas-de-empleo-en-la-Representaci%c3%b3n.aspx
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Guía de desvinculación 

Convenio con el Grupo San Valero 

El temido papeleo 
El temido papeleo varía en fun-

ción del tipo de actividad de la 

empresa. En general las princi-

pales obligaciones del empren-

dedor son muchas, y la gran 

mayoría se puede realizar a 

través de Internet. 

Trámites con Hacienda. Para 

darse de alta en el Impuesto de 

Actividades Económicas o para 

hacer la Declaración Censal, 

existe en la Agencia Tributaria  

una aplicación que permite sin-

cronizar la agenda profesional 

con la de las obligaciones fisca-

les. Basta teclear en Google 

“sincronizar agenda con agencia 

tributaria”. O bien se puede 

activar un sistema de notifica-

ciones por e-mail. 

Los trámites con la Seguridad 

Social son la afiliación y alta en 

el Régimen de Autónomos o en 

el que proceda y, en caso de 

contratar trabajadores, la solici-

tud del número de patronal así 

como la afiliación y alta de los 

trabajadores. 

A este respecto, al Servicio 

Público de Empleo hay que co-

municar las contrataciones reali-

zadas. En este enlace obtendre-

mos información sobre las boni-

ficaciones existentes. 

Otros trámites que conviene 

recordar son la comunicación 

de la apertura del centro de 

trabajo, la solicitud del Libro de 

Visitas y, en el caso de un local 

de cara al público, la Licencia 

Municipal de Apertura. 

A la hora de ahorrar costes, BM 

Sport Nutrition recomienda tener 

claro el tipo de local que necesi-

tamos. En su caso comenzaron 

con uno comercial, cuyas tasas e 

impuestos eran muy elevadas. Al 

ser conscientes de que sus ne-

cesidades se ajustaban más a las 

de una oficina, procedieron al 

cambio y consiguieron un des-

censo bastante importante en el 

pago de impuestos. 

Beatriz Requena 

Con la firma de este convenio 

los militares profesionales, y 

también sus familiares de pri-

mer grado, se podrán benefi-

ciar de un descuento general 

del 20% en toda su oferta 

formativa on line y que incluye, 

entre otras, formación audio-

visual, de diseño, deportiva, de 

hostelería y turismo, o de un 

10% en otras titulaciones pre-

senciales y semipresenciales. 

Recientemente, SEAS, el cen-

tro de formación on line del 

Grupo San Valero, ha firmado 

un convenio con el Ministerio 

de Defensa para promover 

actividades dirigidas a la for-

mación de todos los militares 

profesionales que deseen me-

jorar su preparación, en gene-

ral, y aumentar su empleabili-

dad en el mundo laboral civil, 

en particular. 

Este Grupo empresarial dedi-

cado a la Enseñanza tiene una 

enorme experiencia y desarro-

lla programas de estudios 

específicos adecuados a nece-

sidades concretas del mercado 

laboral actual.  

En el siguiente enlace se puede 

consultar el texto del conve-

nio y a la izquierda las webs de 

todas las ofertas formativas. 

vinculación” dirigida a todo 

aquel que pretenda obtener un 

puesto en las Administraciones 

Públicas o en el ámbito empre-

sarial público o privado, ya sea 

por cuenta ajena o iniciando un 

proyecto emprendedor perso-

nal. 

Como principal novedad, se 

incluye información relativa al 

Certificado de Formación y 

Experiencia Profesional (CFEP)  

en el que se hará constar la 

Con la finalidad de proporcio-

nar información, lo más actuali-

zada posible, al personal militar 

con compromiso temporal que 

se desvincula de las Fuerzas 

Armadas, bien por finalización 

de compromiso –al haber al-

canzado la edad de 45 años sin 

adquirir la condición de perma-

nente– o bien por cambio de 

actividad profesional, la Subdi-

rección General de Recluta-

miento y Orientación Laboral 

ha publicado una “Guía de Des-
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formación y experiencia profe-

sional del interesado que más 

relevancia pueda tener en el 

ámbito laboral civil a fin de que 

el interesado pueda acreditar, 

llegado el caso, sus aptitudes 

laborales ante una empresa. 

Existe mucha más información 

sobre Reservistas de Especial 

Disponibilidad, prima por servi-

cios prestados, desempleo, 

formación… a la que sin duda 

vale la pena prestar atención. 

Formación SEAS: 

Técnica 

Audiovisual 

En diseño 

Deportiva 

En hostelería y turismo 

https://www.sepe.es/contenidos/que_es_el_sepe/publicaciones/pdf/pdf_empleo/bonificaciones_reducciones.pdf
https://www.seas.es/
http://www.sapromil.es/convenios/
http://www.sapromil.es/documentacion/
http://www.sapromil.es/documentacion/
https://www.seas.es
https://www.formacionaudiovisual.com/
https://www.dsigno.es/
https://www.efadeporte.com/
https://www.estudiahosteleria.com/
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Si tenemos en mente el artículo de 

esta sección correspondiente al 

mes pasado, es muy fácil respon-

der a esta pregunta. 

El mes pasado vimos cómo buscar 

ofertas de empleo utilizando las 

redes sociales. Pues bien, una vez 

que introducimos los criterios de 

búsqueda y obtenemos varios 

resultados, deberíamos seguir la 

actividad de aquellos usuarios que 

podrían llegar a ofrecer un puesto 

de trabajo que se adecúe a nues-

tras preferencias, así como de 

todas aquellas plataformas que de 

alguna manera publicitan ofertas 

de empleo. En apenas unos minu-

tos, podemos estar siguiendo a 

multitud de usuarios de este tipo. 

Seguir la actividad de esos usua-

rios nos mantendrá informados de 

todas aquellas novedades que 

publiquen. 

También vimos cómo buscar em-

pleos en LinkedIn. Después de 

realizar una búsqueda, podemos 

crear alertas que nos mantendrán 

informados de la aparición de 

nuevas vacantes de ese tipo. Para 

ello debemos buscar la opción 

“Crear alerta de búsqueda” que 

aparece a la derecha. 

A este respecto, otra posibilidad 

muy interesante es la creación de 

alertas a través de “Googlealerts”. 

Esta plataforma permite seleccio-

nar el contenido a buscar (por 

ejemplo, “conductor de autobús 

en León”), la frecuencia del aviso, 

etc. Con este tipo de alertas  

recibiremos una notificación por 

correo electrónico de los resulta-

dos que coincidan con los pará-

metros de búsqueda introducidos. 

saber escoger bien nuestras fuen-

tes de información y dedicarles el 

tiempo necesario. 

De esta manera ganaremos un 

montón de tiempo que podremos 

aprovechar, en primer lugar, en la 

lectura de libros. Los expertos  

recomiendan leer un libro a la 

semana y si, además, es en in-

glés… ¿se imagina todo lo que 

podría aprender a lo largo de 

varios años? 

También tendrá tiempo para 

apuntarse a cursos en línea; los 

En Sapromil nunca nos cansare-

mos en insistir en la importancia 

de la formación, que se estima 

como uno de los pilares de la 

desvinculación en las Fuerzas 

Armadas. Si para cualquier candi-

dato de Sapromil la formación es 

importante, para el emprendedor 

lo es aún más. 

El primer consejo para transmitir 

al emprendedor es que no mal-

gaste su tiempo atiborrándose de 

morbosas noticias “basura”. No 

se trata de dar la espalda a lo que 

ocurre en el  mundo sino de 

hay muy buenos y gratuitos. 

Pero la formación no será una 

realidad en su vida hasta que no  

invierta en ella. Si en su presu-

puesto no hay una partida dedica-

da a la formación (cada uno de 

acuerdo a sus posibilidades) no es 

un buen emprendedor. 

Si sigue estos consejos y, además, 

se esfuerza por aprovechar los 

tiempos muertos (por ejemplo, 

escuchando un audiolibro) estará 

en el camino de convertirte en un 

buen emprendedor. 

esencial en la configuración del pro-

yecto que ayuda al project manager a 

no perder en ningún momento el 

control. 

A priori, debe quedar establecido 

quién es el responsable de la elabo-

ración de informes, con qué perio-

dicidad se deben realizar, con qué 

motivo y con qué carácter 

(ordinario o extraordinario). Des-

pués, será el project manager quien 

evaluará dichos informes y el posi-

ble impacto en la consecución de 

los objetivos del proyecto. 

Es responsabili-

dad del project 

manager adop-

tar las medidas 

que estén previs-

tas o proponer a la 

junta de la dirección 

del proyecto la puesta 

en marcha de los cambios 

oportunos que aseguren la conse-

cución de los objetivos. 

Solo la adecuada gestión del cambio 

puede asegurar el buen rumbo del 

proyecto. 

Es prácticamente imposible evitar 

que surjan cambios durante la vida 

de un proyecto. Por ejemplo, puede  

haber una modificación en la nor-

mativa legal que afecte a algún pro-

ducto del proyecto, pueden apare-

cer quejas de los clientes o los equi-

pos de trabajo pueden sugerir nue-

vos procedimientos operativos… 

Es preciso, por lo tanto, adoptar un 

enfoque preciso que garantice la 

adecuada gestión de los cambios de 

un proyecto. La elaboración de 

informes constituye la herramienta 

La gestión del cambio 

Guía de salud virtual: a quién seguir 

L a creación de aler-
tas a través de 

“Google Alerts” permite 
seleccionar el contenido 
a buscar (por ejemplo, 
“conductor de autobús 
en León”), la frecuencia  
del aviso, etc. 

Las aptitudes del emprendedor: aprender 

https://www.google.es/alerts


 

No estaría de más que antes de acu-

dir a una entrevista como candidato, 

se pusiera en el lugar del selecciona-

dor. Si usted fuera el entrevistador, 

¿qué aspectos trataría de averiguar 

sobre el candidato para asegurarse 

que toma la decisión correcta? Tal 

reflexión se debe hacer teniendo en 

cuenta las características del puesto a 

cubrir. Habrá cosas que se nos esca-

pen, pero en un tanto por 

ciento muy alto, acertare-

mos. Por consiguiente, 

recuerde siempre que su 

objetivo es demostrar que 

su perfil es apto para el 

puesto solicitado. 

Tal vez el seleccionador 

quiera descubrir si el can-

didato sabrá adaptarse a la 

nueva organización y si 

será capaz de comprome-

terse con la empresa, 

asumiendo sus mismos 

objetivos; o si es una per-

sona creativa y capaz de 

En estos boletines informativos se ha 

insistido mucho sobre la entrevista 

de trabajo. Le recomendamos que 

repase los 24 artículos sobre este 

tema publicados en los boletines de 

los años 2016 y 2017 que podrá 

encontrar en la página web. Para 

afrontar con garantías de éxito esta 

fase del proceso de selección, tal vez, 

sea interesante estudiar ahora el 

punto de vista del seleccionador. 

Para el seleccionador la entrevista de 

trabajo no es una charla informal 

sino que es un trabajo con un doble 

objetivo: descubrir si el candidato 

tiene los conocimientos, las habilida-

des y las actitudes necesarias para 

desempeñar satisfactoriamente las 

obligaciones del puesto y averiguar si 

en el futuro no se producirá un cam-

bio en el candidato que llegase e 

afectar negativamente en su desem-

peño profesional. Es muy importante 

que el seleccionador realice bien su 

trabajo, pues de lo contrario la  em-

presa corre el riesgo de contratar a 

la persona equivocada.  

Accediendo a la Aplicación Sapromil encontrará más infor-

mación acerca de las últimas ofertas laborales publicadas: 

 Conductor de autobús en Valladolid 

 Técnico electromecánico o frigorista en Santa Cruz 

de Tenerife 

 Catalogador de la OTAN o analista de inteligencia en 

Madrid 

 Conductor de camión de transporte internacional en 

Almería 

 Técnico de mantenimiento electromecánico en Gua-

dalajara 

 Técnico de radio en Tarragona 

 Etcétera 

La entrevista de trabajo 

Sapromil, 

garantía de éxito 

buscar nuevos enfoques para resol-

ver un problema, etc. Si usted cree 

que el entrevistador quiere averiguar 

esto, ¡póngaselo fácil!, proponiendo 

ejemplos de situaciones reales en las 

que demostró tener tales capacida-

des… 
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