
seguimiento. 

8. Leer algún libro sobre len-

guaje corporal. Unas nociones 

básicas serán de gran ayuda en 

las entrevistas de trabajo. 

9. ¿Que tal el desarrollar o 

potenciar alguna habilidad so-

cial? 

10. Mantener al día nuestra 

identidad digital: Facebook, red 

social profesional… 

11. Pensar en algo que nos 

apasione; ¿y si creamos un 

blog? 

12. Fundamental, disfrutar de 

todo el proceso, hacerlo con 

ilusión, convencidos de nuestro 

potencial y centrados en un 

objetivo: el 2019 será tu año. 

Beatriz Requena 

Cada año nos preparamos 

esmeradamente para el año 

que comienza: elegimos cuida-

dosamente el menú y la ropa 

que llevaremos, decidimos si 

pasaremos la velada fuera en 

casa, si tomaremos o no las 

tradicionales 12 uvas… 

¿Por qué no hacer lo mismo 

con nuestra carrera profesio-

nal? He aquí una lista general 

de propósitos para el año que 

empieza. En este 2019, centré-

monos en lograr, al menos, 

cinco de ellos. 

1. Inscribirnos en el Servicio de 

Mejora de Empleo de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

2. Asistir, al menos, a dos ferias 

de empleo (presencial o virtual-

mente). En este enlace figuran 

algunas de las ferias de empleo 

más relevantes del año 2018, 

para tener ciertas fechas de 

referencia. 

3. Inscribirnos en una 

Empresa de Trabajo 

Temporal. 

4. Realizar, al menos, un curso 

de actualización de informática 

y retomar el aprendizaje de al 

menos una lengua extranjera. 

5. Si nuestra titulación nos lo 

permite, colegiarnos. Existe la 

opción de colegiarse como no 

ejercitante y tendremos acceso 

a todas las ventajas del colegio 

al que pertenezcamos, además 

de estar actualizados constan-

temente con las novedades que 

se produzcan en nuestro cam-

po (para más información con-

sultar aquí). 

6. Seguir, al menos un progra-

ma de radio o televisión relati-

vo a la búsqueda de empleo. 

7. Enviar al menos un Curricu-

lum Vitae al mes, a una empresa 

de nuestra elección y hacerle 

La recientemente publicada 

“Guía de Desvinculación” pre-

tende “proporcionar informa-

ción lo más actualizada posible 

al personal militar con compro-

miso temporal que finaliza su 

compromiso con las Fuerzas 

Armadas, bien por haber alcan-

zado los 45 años de edad sin 

adquirir la condición de perma-

nente, bien por cambio de 

actividad profesional”. 

Con la idea de acercar dicha 

guía a nuestros lectores, en 

Sapromil Informa queremos 

desgranar sus detalles en una 

sección que se comienza aquí. 

El militar puede iniciar volunta-

riamente una nueva trayectoria 

profesional bien por promo-

ción dentro de las propias 

Fuerzas Armadas, bien con la 

adquisición de un puesto en 

alguna de las otras administra-

ciones públicas, bien con un 

contrato en una empresa públi-

ca o privada, o bien con un 

proyecto personal de empren-

dimiento. 

Aunque la Guía de Desvincula-

ción es de aplicación a todo el 

personal de las Fuerzas Arma-

das, está claro que cobra ma-

yor importancia para el perso-

nal con compromiso temporal 

que esté próximo a finalizar su 

compromiso con las FAS, así 

como para todo aquel que ha 

sido militar y se encuentra, de 

hecho, en situación de desem-

pleo. 

C O N T E N I D O :  

AÑO NUEVO, 

NUEVOS 

PROPÓSITOS 

1 

GUÍA DE 

DESVINCULACIÓN 

1 

CONVENIO CON 

LA CÁMARA DE 

GRAN CANARIA 

2 

LA 

FINANACIACIÓN 

DEL EMPRENDEDOR 

2 

CONVENIO CON 

EL GOBIERNO DE 

ARAGÓN 

2 

GUÍA DE SALUD 

VIRTUAL: A QUIÉN 

SEGUIR EN LA RED 

3 

CONTROL DEL 

PROGRESO: LABOR 

DEL 

PROJECT MANAGER 

3 

EMPRENDE 

RODEÁNDOTE DE 

LOS MEJORES 

3 

NATURALIDAD ES 

LA CLAVE 

4 

Guía de Desvinculación 

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 8 :  E N E R O  2 0 1 9  

“Aunque la Guía de 

Desvinculación es de 

aplicación a todo el 

personal de las Fuer-

zas Armadas, está 

claro que cobra ma-

yor importancia 

para el personal con 

compromiso tempo-

ral que esté próximo 

a alcanzar la edad 

de finalización de 

compromiso. 

Año nuevo, nuevos propósitos 

http://intalentia.com/ferias-empleo-2018/
http://www.comunidad.madrid/servicios/asociaciones-fundaciones-colegios-profesionales/colegios-profesionales
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La financiación del emprendedor 

Convenio con el Gobierno de Aragón 

Convenio con la Cámara de Gran Canaria 
En el BOD del pasado 20 de 

noviembre se publicaba el 

convenio suscrito por el Minis-

terio de Defensa y la Cámara 

Oficial de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de 

Gran Canaria para el desarro-

llo de actividades que comple-

menten la formación, promo-

ción y adecuación específica de 

los militares a puestos de tra-

bajo en la vida civil, para conti-

nuar con su vida laboral activa 

al abandonar las Fuerzas Ar-

madas, en la isla de Gran Ca-

naria. 

En el marco de este convenio, 

el Ministerio se compromete a 

facilitar los permisos necesa-

rios para la participación de 

los candidatos en las acciones 

formativas objeto del acuerdo 

y que son las que la Cámara 

de Comercio está dispuesta a 

promover, tales como jorna-

das informativas en materia de 

orientación laboral. 

Por su parte, las empresas 

asociadas a la Cámara de Co-

mercio inscribirán sus ofertas 

de trabajo en Sapromil. 

Se trata de un ambicioso pro-

grama, similar al firmado en 

ocasiones anteriores, por el 

que el INAEM designa tutores 

que, en contacto con el perso-

nal militar interesado, le ayuda 

en la redacción del CV, le 

prepara para las entrevistas de 

trabajo, le orienta en la defini-

ción de su trayectoria profe-

sional y le asesora, en caso 

Damos cuenta, a continuación, 

del convenio suscrito el pasa-

do 16 de noviembre entre el 

Ministerio de Defensa y el 

Gobierno de Aragón para el 

desarrollo de acciones forma-

tivas, a través del Instituto 

Aragonés de Empleo (INAEM), 

que mejoren las condiciones 

de empleabilidad del personal 

militar de las Fuerzas Armadas. 

necesario, sobre los Procedi-

mientos de Evaluación y Acre-

ditación de Competencias. 

Por su parte, el Ministerio 

cede el espacio necesario en 

las oficinas de apoyo al perso-

nal de las unidades y facilita la 

participación de los candidatos 

en las acciones formativas e 

informativas. 

Una manera de ahorrar costes 

es a través de los denomina-

dos viveros de empresas o 

espacios físicos diseñados para 

acoger empresas de nueva 

creación, donde los empren-

dedores pueden disponer de 

instalaciones y servicios a pre-

cios más reducidos que los del 

mercado. 

Cada Comunidad Autónoma 

establece sus propios requisi-

tos, generalmente ser una 

sociedad mercantil (se exclu-

yen asociaciones sin ánimo de 

lucro), y contar con un plan 

que permita verificar la viabili-

dad económico-financiera del 

proyecto. En este enlace se 

puede consultar el último 

ranking de viveros y además 

Uno de los aspectos más com-

plicados a la hora de iniciar 

una actividad empresarial es 

encontrar fuentes de financia-

ción. Menos de un 10% de los 

emprendedores acuden a 

préstamos de instituciones 

públicas tales como ICO o 

ENISA. 

Otra forma de obtener finan-

ciación es a través de las dis-

tintas convocatorias de certá-

menes, premios y ayudas que 

suelen convocar distintos 

ayuntamientos para promocio-

nar el emprendimiento. En 

este enlace obtendremos in-

formación de las distintas ayu-

das en las Comunidades Autó-

nomas, sin perjuicio de las que 

convoquen los ayuntamientos. 
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encontraremos los llamados 

“aceleradoras de empresas”. 

Dentro de las líneas de finan-

ciación de la Unión Europea, 

nos encontramos con diversos 

programas como Horizonte 

2020, Cosme o Europa Creati-

va. Para acceder a ellos es 

necesario reunir una serie de 

requisitos, entre ellos buscar 

la internacionalización. 

El Programa para el Empleo y 

la Innovación Social (EaSI) está 

más enfocado a microempre-

sas y a las personas que perte-

necen a colectivos vulnerables. 

No sólo proporcionan finan-

ciación, sino otros servicios. 

Beatriz Requena 

http://www.sapromil.es/convenios/
http://www.funcas.es/Publicaciones/Sumario.aspx?IdRef=0-00002
https://www.ico.es/web/ico/empresas-y-emprendedores
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/lineas-enisa/emprendedores
https://www.camara.es/blog/creacion-de-empresas
https://eshorizonte2020.es/
https://eshorizonte2020.es/
http://www.ipyme.org/es-ES/UnionEuropea/UnionEuropea/PoliticaEuropea/Marco/Paginas/NuevoProgramaCompetitividaEmpresas.aspx
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_es
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/node_es
http://www.guiafc.es/index.php/temas/empleo-y-asuntos-sociales/1-programa-eas
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Queremos acabar esta breve guía 

de hábitos on line saludables con 

una relación de enlaces interesan-

tes para buscar trabajo que hemos 

encontrado en el libro “Empleo 

3.0” publicado por Luz Martín 

Rodríguez. 

Jobandtalent, cuenta de Twitter  

para la búsqueda de empleo. 

Infojobs, el portal de empleo más 

popular. 

Quieroempleo, cuenta de Twitter 

de las Cámaras de Comercio. 

Laboris.net, cuenta de Facebook 

de ayuda para encontrar empleo. 

AlertasEmpleo, cuenta de Twitter 

de envío de demandas de empleo. 

Ticjob, portal de empleo especiali-

zado en TIC. 

Turijobs, bolsa de trabajo del sec-

tor de la hostelería y el turismo. 

Tecnoempleo, portal especializado 

en trabajo internacional. 

Indeed, un metabuscador que busca 

en otros portales. 

Infoautonomos, canal YouTube 

con información para autónomos. 

Experteer, portal especializado  

en empleo de alto nivel. 

Workea, portal especializado en 

trabajo poco cualificado. 

Como se puede observar la lista 

en interminable y estamos seguros 

de que usted sabrá encontrar el 

portal que mejor se adapta a sus 

expectativas.. 

suyos. 

Pero eso no es suficiente. Tam-

bién debemos procurar rodear-

nos de personas a las que nos 

gustaría parecernos, un grupo 

pequeño de personas llenas de 

energía, automotivadas y respon-

sables. Busca personas que ali-

menten tu inteligencia no que 

mermen tus capacidades. 

Y en un aspecto ya más profesio-

nal, el buen emprendedor debería  

buscar los mejores proveedores. 

Dice un proverbio africano que si 

caminas solo llegarás más rápido, 

pero si caminas acompañado 

llegarás más lejos. Este es el últi-

mo consejo que queremos dar a 

los emprendedores para que 

procuren rodearse siempre de 

los mejores. 

En primer lugar, deberíamos de 

buscar el apoyo de los que nos 

rodean: de la pareja, si es el caso,  

de la familia o de los amigos. Mu-

chos emprendedores fracasan 

porque les falta el apoyo de los 

¿Cómo pretendes entregar 

un producto espectacular si 

tus proveedores son me-

diocres? Es verdad que eso 

sale más caro, pero si lo 

que quieres es ganar dinero 

tendrás que invertirlo pre-

viamente. 

Rodéate de los mejores 

proveedores, selecciona tus 

amistades, pide del apoyo 

de los tuyos y llegarás tan 

lejos como nunca imaginas-

te. 

medición de los objetivos alcanza-

dos y su comparación con los obje-

tivos planificados. Esta medición se 

realiza mediante indicadores tangi-

bles que pueden implantarse en 

diferentes niveles: en el nivel de los 

equipos de trabajo, a nivel de fases 

en las que se haya dividido en pro-

yecto o a un nivel superior general. 

El project manager puede ejercer el 

control a intervalos de tiempo  

periódicos o bien cuando tengan 

lugar eventos específicos, como por 

ejemplo, la entrega de productos. 

Fruto de este control, el project 

manager debe decidir si una desvia-

ción sobre lo planificado (en cuanto 

a calidad, costes, beneficios, tiempo, 

etc.) es una situación de tolerancia, 

o desviación permisible, o es una 

situación de excepción, es decir,  

por encima de los niveles acorda-

dos, en cuyo caso debe proponer a 

la junta de gobierno del proyecto la 

adopción de medidas correctoras 

oportunas. 

Hemos visto cómo el project mana-

ger debe desplegar ciertas habilida-

des respecto al control de la calidad 

y de los riesgos, cómo es responsa-

ble de la elaboración de los planes y 

que siempre debe estar alerta fren-

te a posibles cambios, etc. Pero si 

tuviéramos que resumir con una 

sola frase la labor del project mana-

ger, diríamos que su principal res-

ponsabilidad es la del control del  

progreso del proyecto. 

El control del progreso se basa en la 

Control del progreso: labor del project manager 

Emprende rodeándote de los mejores 

Guía de salud virtual: a quién seguir en la red 

https://www.casadellibro.com/libro-empleo-30-encuentra-trabajo-con-internet-y-las-redes-sociales/9788441534049/2319588
https://www.casadellibro.com/libro-empleo-30-encuentra-trabajo-con-internet-y-las-redes-sociales/9788441534049/2319588
https://twitter.com/jobandtalent_es?lang=es
https://www.infojobs.net/
https://twitter.com/quieroempleo?lang=es
https://es-es.facebook.com/public/Laboris-Net
https://twitter.com/alertasempleo?lang=es
http://www.ticjob.es/
http://www.turijobs.com/?lang=es
https://www.tecnoempleo.com/
https://www.indeed.es/
https://www.youtube.com/user/Infoautonomos
https://www.experteer.es/
https://workea.org/


candidatos  con otros. En esta situa-

ción, es tan importante escuchar al 

entrevistador como prestar aten-

ción a las respuestas de los otros 

candidatos y así poder interactuar 

con ellos de una forma coherente. 

Deberíamos saber, también, que 

existen entrevistas estructuradas en 

las que el entrevistador se limita a 

seguir una lista preestablecida de 

preguntas. En este tipo de en-

trevistas, el candidato debe 

tratar de ser conciso y claro en 

sus respuestas. Las entrevistas 

no estructuradas, por su parte, 

no tienen un guión preestableci-

do y se valora más la capacidad 

de comunicación del candidato. 

Por último, conviene saber que 

existen entrevistadores más 

intervencionistas que otros. A  

veces, incluso, nos puede pare-

cer que nos está interrogando 

un policía. Es mejor estar prepa-

rados, relajarnos, ser pacientes y 

Tendremos más garantías de éxito 

en una entrevista de trabajo en tan-

to en cuanto nos sintamos cómodos 

y seamos capaces de controlar el 

nerviosismo propio de una situación 

semejante. No cabe duda, que ese 

control sobre la situación solo se 

adquiere con la experiencia. Pero si 

nunca hemos realizado una entrevis-

ta o hemos realizado muy  pocas, es 

interesante saber de antemano có-

mo se estructura una entrevista de 

selección. Ese conocimiento nos 

dará un plus de confianza. 

En primer lugar, conviene saber que 

nos podemos encontrar ante situa-

ciones diferentes dependiendo del 

número de entrevistadores y de 

entrevistados. Si hay varios entrevis-

tadores, debemos prestar atención 

individualizada a cada uno de ellos 

respondiendo específicamente sus 

preguntas y no mezclando las res-

puestas. Si hay varios  entrevistados, 

está claro que lo que se pretende 

averiguar es cómo interactúan unos 

En la Aplicación Sapromil encontrará las últimas 

ofertas laborales: 

 Mecánico de mantenimiento electromecánico 

en Guadalajara 

 Granalladores y pintores industriales en Valla-

dolid y Madrid 

 Técnico de radio en Tarragona 

 Técnico de instalaciones de telecomunicacio-

nes en Valencia 

 Montadores-instaladores de fibra y cable en Ta-

rragona e Islas Baleares 

 Etcétera 

Naturalidad es la clave 

Sapromil, 

estamos para servir 

contestar con naturalidad. Tan incó-

modo como el entrevistador policial  

es el entrevistador pasivo que deja 

que el candidato lleve la voz cantan-

te, planea preguntas muy generales, 

se limita a escuchar y de vez en 

cuando asiente con la cabeza. 

Conocer todos estos detalles nos 

hará estar mejor preparados. 

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


dad, entonces sí, deberemos 

pensar cómo diferenciarnos de 

nuestra competencia para que 

nos elijan.” 

Desde luego, son unas refle-

xiones que no tienen desperdi-

cio y que, sin duda, ayudarán a 

nuestros lectores. ¡Muchas 

gracias, por compartirlas con 

todos! Además, nos envía un 

enlace con toda una metodo-

logía al respecto: Lean Startup 

de Eric Ries. 

Desde este Boletín, queremos 

animar a los lectores para que 

nos hagan llegar sus opiniones, 

coincidan o no con las nues-

tras, pues es cierto que cono-

cer otras ideas es enriquece-

dor y de gran ayuda para to-

dos. Al fin y al cabo, en Sapro-

mil, también estamos para 

servir. 

“Estamos para servir” es el 

lema con el que el sargento 

primero JLLG-A, lector habi-

tual de este boletín, firma un 

correo en el que manifestaba 

su desacuerdo con el artículo 

titulado “Un ejemplo que se 

diferencia del resto” que apa-

reció en el boletín informativo 

número 35, del pasado 2018. 

En dicho artículo decíamos 

que la diferenciación es la 

clave de un proyecto de em-

prendimiento, sobre todo del 

sector servicios. El sargento 

primero piensa que, si bien la 

diferenciación es importante, 

la clave del éxito reside en 

poner al cliente en el centro 

de nuestro proyecto, pues, 

algunas veces, el emprendedor 

se empeña en satisfacer la 

necesidad o aliviar el dolor que 

el cliente no tiene. 

“Primero –comenta JLLG-A– 

hay que aconsejar a los em-

prendedores que hablen con 

sus clientes potenciales, les 

escuchen y detecten el 

«dolor» relacionado con la 

idea”. A continuación, el sar-

gento primero propone a los 

emprendedores que “intenten 

sacar un producto de baja 

fidelidad con el menor coste 

posible y que se lo enseñen a 

sus clientes potenciales”. Con 

esta metodología, el empren-

dedor podrá “mejorar e inclu-

so cambiar el producto o ser-

vicio hasta dar con algo que le 

resuelva ese «dolor».” 

“Si al cliente no le resolvemos 

un problema, –continúa JLLG-

A– es tontería invertir en la 

idea de producto o servicio, si 

por el contrario, de verdad 

existe ese problema o necesi-

Estamos para servir 

C O N T E N I D O :  

ESTAMOS PARA 

SERVIR 

1 

GUÍA DE 

DESVINCULACIÓN 

1 

LA AVENTURA DE 

EMPRENDER: EL 

PLAN DE NEGOCIO 

2 

YA NO HAY 

EXCUSAS 

2 

PROGRAMAS DE 

RADIO Y TV PARA 

BUSCAR EMPLEO 

2 

PONTE EN SU 

LUGAR 

3 

¿INSPIRAMOS 

CONFIANZA? 

3 

EL PROCESO DE 

RECLUTAMIENTO 

3 

AUTOGOOGLÉATE 

Y VERÁS 

4 

de las 

condicio-

nes psicofísi-

cas. 

Cuando se adquiere la 

condición de militar con 

más de 27 años de edad, si a la 

edad de 45 años no se han 

cumplido 18 años de servicio, 

es posible ampliar el compro-

miso hasta los 47 años, siem-

pre que de esta forma se lle-

gaea cumplir los citados 18 

años de servicio. 

Una relación completa de las 

causas de finalización de com-

promiso de larga duración 

debería ser consultada en la 

citada Guía. 

interesado, que actualmen-

te está en revisión. 

Por la adquisición de la 

condición de militar de 

carrera o de militar de 

complemento. 

Por ingreso en la Guardia 

Civil, en la Policía Nacio-

nal, en alguno de los cuer-

pos de funcionarios o por 

la adquisición de la condi-

ción de personal laboral 

fijo. 

Por haber adquirido la 

condición de permanente. 

Por insuficiencia de las 

facultades profesionales o 

Después de los títulos prelimi-

nares sobre la finalidad y el 

ámbito de aplicación, la Guía 

de Desvinculación aborda las 

diferentes causas por las que 

se puede producir la resolu-

ción del compromiso de larga 

duración. Aquí queremos des-

tacar únicamente las más co-

munes: 

Cuando se cumplen los 45 

años de edad sin haber 

adquirido la condición de 

permanente. 

A petición expresa del 

interesado. Esta circuns-

tancia requiere la realiza-

ción de un preaviso de 

tres meses por parte del 

Guía de Desvinculación 
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“Durante todo el 

proceso de selec-

ción, el candidato 

debe esforzarse por 

demostrar no solo 

que puede hacer el 

trabajo sino que, 

de hecho, lo hará 

y, lo que es mejor, 

que encajará con el 

resto del equipo.” 

http://els2015.com/
http://www.sapromil.es/comun/Nuevos_destacados.html#sub3
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Ya no hay excusas 

Programas de radio y Tv para buscar empleo 

La aventura de emprender: el plan de negocio 
Es imprescindible realizar un 

plan de negocio o plan de em-

presa por diversas razones. 

La primera, porque nos permiti-

rá saber si nuestra idea de nego-

cio es viable económicamente; 

además, en caso de querer ha-

cer uso de las instalaciones de 

los viveros de empresa de nues-

tra comunidad autónoma, de 

buscar financiación, o de solici-

tar ayudas o subvenciones, es 

requisito imprescindible. 

Por ello conviene tomarse todo 

el tiempo que se estime necesa-

rio, y hacerlo de forma concien-

zuda. 

El método más utilizado es el 

método CANVAS. Consiste en 

describir un modelo de negocio 

analizando 9 módulos básicos: 

relación con los proveedores; 

propuesta de valor; tipo de 

relación con el cliente; canal de 

distribución, comunicación y de 

la estrategia publicitaria; ingre-

sos; actividades clave; recursos 

clave; socios clave y estructura 

de costes. En este enlace encon-

trará “La guía para la elabora-

ción del plan de negocio: Mode-

lo Canvas”. 

Otro modelo de plan de nego-

cio es el método NABC (need, 

approach, benefits per cost, com-

petition and competitiviness). Se 

analiza la necesidad a satisfacer, 

la propuesta de diferenciación, 

los beneficios para los clientes e 

inversores y la competencia y 

nuestra competitividad. 

En estas webs del Ministerio de 

Industria, Comercio y Turismo, 

Plan de Empresa y Portal PYME, 

se encuentran distintas herra-

mientas como análisis DAFO, 

simulador de modelos de nego-

cio, autodiagnóstico de activida-

des emprendedoras, autodiag-

nóstico de acceso a nuevos 

mercados, etc. Así mismo, pre-

vio registro, ofrecen una herra-

mienta de creación de un plan 

de empresa. 

Finalmente, en este enlace po-

dremos descargar la guía “El 

plan de negocio” con plantillas y 

ejemplos. 

Beatriz Requena 

ofertas de empleo de nuestra 

comunidad autónoma, conse-

jos en la búsqueda de empleo, 

plazas convocadas en oposicio-

nes, etc., sino que también se 

resuelven dudas sobre presta-

ciones de la Seguridad Social, 

prestaciones por desempleo 

etc. 

Merece la pena dedicarles 

La mayor parte de las perso-

nas que buscan empleo lo 

hacen a través de Internet. Sin 

embargo, según los expertos, 

muchas de las ofertas de em-

pleo no se publican y se cu-

bren a través del networking. 

No obstante, existen progra-

mas de radio y televisión en 

los que, no sólo encontramos 

nuestro tiempo. Lo recomen-

dable es seguir al menos dos: 

uno de índole nacional y otro 

de ámbito autonómico. Ade-

más, todos los programas 

pueden consultarse online. 

A la izquierda figuran los prin-

cipales programas y sus webs. 

Beatriz Requena 

Las empresas siempre han la-

mentado la necesidad de confi-

gurar el ordenador del usuario 

de una forma muy particular. 

De esta manera, no se necesita 

un lector de tarjetas, ni la insta-

lación de controladores, ni de 

certificados de seguridad (que 

siempre caducan en el momen-

to más inoportuno)…, incluso 

si el empleador no tuviera DNI 

electrónico… se puede acce-

der a la Aplicación. 

No es nada nuevo, pero nunca 

viene mal recordar que, con el 

sistema Cl@ve permanente, los 

empleadores inscritos en Sa-

promil pueden acceder a la 

Aplicación con un nombre de 

usuario y contraseña. De esta 

manera, las empresas ya no 

tienen excusas para no entrar 

en la Aplicación todos los días 

y buscar candidatos, inscribir 

ofertas de empleo, ver inscrip-

ciones, visualizar los CV, etc. 

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

Para usar este servicio solo es 

necesario personarse en alguna 

administración de hacienda (¡es 

necesario pedir cita!) con un 

DNI en vigor. En apenas cinco 

minutos nos proporcionarán un 

código para entrar por primera 

vez en el sistema Cl@ve perma-

nente (luego deberemos perso-

nalizar nuestra contraseña). De 

esta forma accederemos a la 

Aplicación Sapromil con un 

usuario y una contraseña. 

TVE: Aquí hay trabajo 

Canal 24 horas: Emprende 

Cataluña: Tinc una idea 

Castilla y León: Empléate 

Canal Sur: Emplead@s 

Antena 3: Hay trabajo 

Extremadura: Tu empleo 

Madrid: Madrid trabaja 

Cadena Ser: Empleo 

M21: Objetivo empleo 

Aragón: Camino al empleo 

http://www.oficinadoautonomo.gal/es/portfolio-grid-1-column-documentos
https://planempresa.ipyme.org/Home
http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/PlanEmpresa.aspx
https://infoautonomos.eleconomista.es/
http://aquihaytrabajo.rtve.es/
http://www.rtve.es/television/emprende
http://www.rtve.es/television/tinc-una-idea/
http://www.rtvcyl.es/canal/empleate
http://www.canalsur.es/television/programas/empleads/detalle/46.html
https://www.antena3.com/temas/hay_trabajo_ep-1
http://www.canalextremadura.es/tv/programas/tu-empleo
http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/
http://cadenaser.com/tag/empleo/a/
https://www.m21radio.es/programas/objetivo-empleo
http://www.aragontelevision.es/
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Tal vez, al hablar tanto de CV, 

entrevistas de trabajo, procesos de 

selección… se esté mitificando (o, 

lo que sería peor, mistificando) 

todo el proceso de solicitud de 

una oferta de empleo. 

Es como si los expertos siempre 

estudiarán la búsqueda de un pues-

to de trabajo bajo el prisma de las 

necesidades del propio candidato. 

Y los mismos candidatos, se están 

acostumbrando a poner el foco de 

su atención en lo que les gustaría 

decir sobre ellos mismos, sobre su 

cualificación y formación, sobre su 

experiencia laboral, sobre sus 

aptitudes y capacidades, etc. 

Desmitifiquemos el proceso de 

aplicación. 

El punto de partida de la solicitud 

de un puesto de trabajo con un 

mínimo de garantía de éxito es 

muy diferente: es el punto de vista 

del empleador. 

La contratación de un nuevo em-

pleado siempre se produce como 

consecuencia de una necesidad. La 

empresa necesita cubrir un puesto 

que ha quedado vacante, quiere un 

nuevo experto para un nuevo 

proyecto, necesita ampliar un gru-

po de trabajo, o quiere diversificar 

su negocio… Contratar un nuevo 

empleado, siempre responde a una 

necesidad empresarial. 

Una nueva contratación, por tanto, 

entraña un riesgo. Si el reclutador 

contrata a la persona equivocada, a 

una persona que no realizará ade-

cuadamente la tarea para la que 

fue contratada, la empresa se re-

sentirá y el propio candidato saldrá 

perjudicado. 

Por lo tanto, “candidato, ponte en 

su lugar”. 

po, etc. En la tercera criba, de 

entre las personas cualificadas para 

el puesto y más adecuadas para la 

empresa, el proceso de selección 

se dirige a buscar aquellas perso-

nas que potencialmente serán más 

estables y que no querrán mar-

charse a la competencia, ni aunque 

les ofrezcan una mejor nómina. 

Como vemos, el proceso de reclu-

tamiento no es nada fácil. Pero 

¿cuál es la lectura que el candidato 

debe hacer de todo esto? 

En el caso más general, las diferen-

tes etapas del proceso de recluta-

miento se pueden comparar a la 

realización de tres cribas. 

En la primera criba se trata de 

seleccionar a las personas que 

tengan la cualificación necesaria 

para el puesto. En la segunda, de 

entre las personas cualificadas, el 

reclutador buscará a las personas 

que él crea que mejor se adapta-

rán a las especificidades de la em-

presa: al modo de trabajar, al equi-

En primer lugar (1ª criba), está 

claro, que un CV genérico difícil-

mente va a permitir llegar a la 

entrevista. 

Por otra parte (2ª criba), si el 

candidato se pone en el lugar del 

reclutador, será más probable que 

pueda ofrecer lo que la empresa 

busca. 

Por último (3ª criba), hay que 

mostrar lealtad e inspirar confian-

za suficiente. 

resto de sus compañeros y la em-

presa, igualmente, saldrá perjudi-

cada. 

También existe el riesgo de que la  

persona recién contratada encuen-

tre un nuevo puesto y decida mar-

charse o de que no encaje bien 

con sus compañeros y el que se 

marche sea una pieza clave del 

grupo de trabajo. En cualquiera de 

los casos esa nueva contratación 

habrá sido un fracaso y la empresa 

habrá realizado unos gastos para 

nada. 

Entre todos los candidatos que se 

presentan a un puesto, el recluta-

dor debe seleccionar a la persona 

que mejor hará el trabajo y que 

ofrezca más garantías de continui-

dad. 

Durante todo el proceso de selec-

ción, el candidato bebe esforzarse 

por demostrar no solo que puede 

hacer el trabajo sino que, de he-

cho, lo hará y, lo que es mejor, 

que encajará con el resto del equi-

po. 

En definitiva, es una cuestión de 

confianza, de que el reclutador 

llegue a confiar en el candidato. 

¿Inspiramos confianza? 

El candidato que solicita un puesto 

de trabajo debe comprender que 

la empresa tiene una necesidad 

que cubrir. También debe enten-

der que el reclutador tiene la gran 

responsabilidad de seleccionar a la 

persona que pueda hacer el traba-

jo. 

Si la persona contratada no es la 

adecuada para el puesto que la 

empresa necesita cubrir, en el 

mejor de los casos, esta terminará 

marchándose, pero la empresa 

habrá incurrido en unos gastos 

innecesarios. En el peor de los 

casos, esa persona inadecuada 

puede entorpecer el trabajo del 

¿Inspiramos confianza? 

Ponte en su lugar 

E l punto de partida 
de la solicitud de un 

puesto de trabajo con un 
mínimo de garantía de 
éxito es muy diferente: 
es el punto de vista del 
empleador. 

El proceso de reclutamiento 



Accediendo a la Aplicación Sapromil encontrará más 

información acerca de las últimas ofertas laborales 

publicadas: 

Adjunto al jefe de proyectos en Castellón 

Granalladores y pintores industriales en Valla-

dolid y Alcalá de Henares 

Técnico de mecanizado en Castellón 

Técnico de mantenimiento electromecánico en 

Guadalajara 

Técnico de instalación y mantenimiento de 

equipos de radio en Tarragona 

Etcétera 

Autogoogléate y verás 

Sapromil, 

estamos para servir 

El tercer capítulo del libro “El talen-

to está en la red”, de Amparo Díaz 

Llairó, está particularmente dedica-

do a la búsqueda de empleo en las 

redes sociales. Si hace varias déca-

das el elemento clave que describía 

el perfil profesional de un candidato 

era el CV, en la actualidad es la 

marca personal. 

Paralelamente, si hace varias déca-

das para optar a un nuevo puesto de 

trabajo era imprescindible hacer 

llegar a la empresa el CV, en forma-

to .pdf o .doc, a través de un portal 

de empleo o a través de la propia 

página web de la empresa, en la 

actualidad es el experto en recursos 

humanos de la propia empresa el 

que busca el talento en la red, el que 

busca determinadas “marcas perso-

nales”. De ahí la importancia actual 

de la denominada marca personal 

del candidato. 

De forma muy sencilla, podemos 

tener una idea bastante clara de qué 

de lo que ingenuamente escribimos 

a nuestros amigos y familiares en las 

redes sociales… o podemos ser 

activos y crear nuestra marca perso-

nal. 

Evidentemente lo recomendable es 

lo segundo, no lo primero. Transpa-

rencia, autenticidad y credibilidad 

son las tres características que de-

bería tener nuestra marca personal. 

Al respecto, podemos lanzar una 

página web propia o un blog, partici-

par en alguna de las principales re-

des sociales y profesionales…, pero, 

sobre todo, crear contenidos más 

que limitarse a consumirlos. 

De cómo tener una activa vida vir-

tual ya hemos hablado repetidas 

veces en esta publicación. No obs-

tante, seguiremos ofreciendo algu-

nas recomendaciones prácticas en 

los próximos boletines para llegar a 

conseguir la marca personal que 

realmente queremos ofrecer al 

buscador de talento. 

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 

es exactamente la marca personal 

tecleando en cualquier navegador de 

internet nuestro nombre. Lo que 

aparezca, es la marca personal que 

estamos ofreciendo. 

Como el principal navegador de 

internet es Google, y abusando del 

lenguaje, hoy en día no es difícil 

escuchar esto: “autogoogleéate y 

verás”. En efecto, si leemos en Goo-

gle todo lo que aparece después de 

teclear nuestro nombre tal vez nos 

quedemos sorprendidos, para bien o 

para mal, pues todo eso que aparece 

es nuestra marca personal. 

Podemos ser pasivos y dejar que la 

marca personal “se cree sola” a 

tenor de lo que otros digan de no-

sotros, de noticias que puedan ir 

apareciendo o como consecuencia 

http://www.sapromil.es


Comisión. 

El pasado 30 de enero se publi-

caba en el BOD el Real Decreto 

16/2019 por el que se crea y 

regula el funcionamiento de 

dicha Comisión Interministerial. 

Esta Comisión queda adscrita al 

Subsecretario de Defensa y 

cuenta con “la participación del 

Ministerio de Defensa, Ministe-

rio del Interior, Ministerio de 

Trabajo, Migraciones y Seguri-

dad Social, Ministerio de Educa-

ción y Formación Profesional, 

Ministerio de Fomento, Ministe-

rio de Hacienda, Ministerio de la 

Presidencia, Relaciones con las 

Cortes e Igualdad, Ministerio de 

Política Territorial y Función 

Pública y Ministerio de Cultura 

y Deporte.” Su principal función 

es la supervisión y el impulso de 

la puesta en marcha de las medi-

das aprobadas por la Comisión 

de Defensa. 

Las comisiones parlamentarias 

son grupos de trabajo que reci-

ben, de alguna de las cámaras 

del congreso, el encargo de 

realizar el estudio de una tema 

particular. Las comisiones per-

manentes constituyen la forma 

habitual del desarrollo legislativo 

parlamentario actuando como 

órganos de preparación de las 

decisiones de la cámara. Así, las 

hay de Defensa, Justicia, Fomen-

to, etc. tanto en el Congreso de 

los Diputados como en el Sena-

do. 

La Comisión de Defensa del 

Congreso, el 22 de febrero de 

2017, aprobó la creación de una 

subcomisión en su seno al obje-

to de analizar el actual modelo 

profesional de los militares de 

tropa y marinería y recabar la 

información necesaria sobre las 

mejoras que deberían de llevar-

se a cabo. 

Esta Subcomisión fue disuelta el 

27 de septiembre de 2018, tras 

la aprobación de su informe por 

la Comisión. Dicho Informe 

recoge una serie de “medidas 

de carácter inmediato, urgentes 

(de medio y largo plazo), vincu-

ladas con aspectos de forma-

ción, de reinserción en el ámbi-

to civil, sobre cultura de defen-

sa, en relación a otras adminis-

traciones públicas, sector priva-

do, así como de seguimiento y 

control de implementación” de 

dichas medidas y que la Comi-

sión de Defensa ha hecho suyas. 

La primera de estas medidas, de 

carácter inmediato, era la crea-

ción de una Comisión Intermi-

nisterial así como la habilitación 

de los puestos de personal es-

pecializado, con una partida 

presupuestaria específica, para la 

coordinación y el seguimiento 

de las medidas adoptadas por la 

La Comisión Interministerial de Seguimiento 

C O N T E N I D O :  

LA COMISIÓN 

INTERMINISTERIAL 

DE SEGUIMIENTO 

1 

NUEVA 

EXCEDENCIA POR 

INTERÉS 

PARTICULAR 

1 

EL NUEVO EMPLEO 

EN LA INDUSTRIA 

4.0 

2 

AULA 2019 2 

FORMARSE PARA 

EMPRENDER 

2 

LA PRIMERA CRIBA: 

CUALIFICACIÓN 

3 

LA SEGUNDA 

CRIBA: 

ADAPTACIÓN 

3 

LA TERCERA 

CRIBA: POTENCIAL 

3 

EL LIBRO NEGRO 

DEL EMPRENDEDOR 

4 

el profesional deberá “hacerlo 

constar en la solicitud” con un 

preaviso mínimo de 15 días y 

aportar, en el primer caso, “el 

contrato de trabajo o un docu-

mento que acredite la existencia 

de una oferta de trabajo” y, en 

el segundo caso “ la solicitud de 

alta en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabaja-

dores por Cuenta Propia o 

Autónomos”. 

El tiempo de permanencia míni-

ma en esta situación de exce-

dencia será 3 meses y se reser-

vará el destino durante los 4 

primeros meses. Puede consul-

tar los detalles en este enlace. 

propuesta, el reciente Real De-

creto 38/2019, de 1 de febrero, 

ha modificado el Reglamento de 

adquisición y pérdida de la con-

dición de militar y situaciones 

administrativas de los militares 

profesionales (RD 1111/2015, 

de 11 de diciembre). 

Entre otras medidas, se contem-

pla la posibilidad de que los 

militares de tropa y marinería 

con compromiso de larga dura-

ción puedan “solicitar la exce-

dencia voluntaria por interés 

particular para aceptar una ofer-

ta laboral o emprender como 

autónomo”. Para acogerse a 

este nuevo tipo de excedencia 

«Se creará, para facilitar la in-

corporación laboral de los mili-

tares, una excedencia por inte-

rés particular con el objeto de 

posibilitar la aceptación de las 

ofertas de trabajo que se pue-

dan producir, teniendo en cuen-

ta los plazos perentorios que 

muchas veces se dan en el mer-

cado laboral» es la propuesta 

número 26 del informe de la 

Subcomisión de Defensa encar-

gada de analizar el actual mode-

lo profesional de los militares de 

tropa y marinería, al que hemos 

hecho referencia en el artículo 

anterior. 

Con el fin de implementar dicha 

Nueva excedencia por interés particular 

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  M I L I T A R  
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“… se contempla la 

posibilidad de que 

los militares de tro-

pa y marinería con 

compromiso de lar-

ga duración puedan 

solicitar la exceden-

cia voluntaria por 

interés particular 

para aceptar una 

oferta laboral o 

emprender como 

autónomo.” 

http://www.sapromil.es/documentacion/legislacion/index.html
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Formarse para emprender 

El nuevo empleo en la industria 4.0 
Según la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo 

Económico, en España casi un 

tercio de las personas con 

empleo -un 29.5 %- están ocu-

padas en profesiones que son 

más vulnerables a los cambios 

tecnológicos. 

Posteriormente, en un artículo 

se ampliaba esta afirmación, 

añadiendo que hay sectores 

más vulnerables a desaparecer 

como son la logística, emplea-

dos contables, administrativos 

o trabajadores cualificados de 

las industrias manufactureras y 

la construcción. 

Hay autores que discrepan 

sobre ello por considerar que 

siempre será necesario un téc-

nico superior que supervise la 

automatización de ciertas ta-

reas, por lo que se hace nece-

saria mayor formación y mayor 

especialización. 

Por otro lado, cada año la con-

sultora de selección de mandos 

intermedios, medios y directi-

vos del Grupo Adecco, Spring 

Professional, elabora el informe 

“Los + Buscados”. Según el 

'XIII Informe Los + Buscados', 

del año 2018, es cada vez más 

importante que estos profesio-

nales tengan un perfil multidis-

ciplinar, con una gran polivalen-

cia, capacidad analítica y orien-

tación a resultados, así como 

una visión estratégica, proacti-

vidad y adaptación al cambio. 

Además, el conocimiento de 

otras lenguas, más allá del do-

minio del inglés, es una condi-

ción prácticamente obligatoria. 

Dada la publicación anual de 

dicho informe, puede ser una 

útil referencia a la hora de 

orientar nuestra carrera profe-

sional. 

Beatriz Requena 

Profesionalidad. 

La diversidad de cursos es in-

mensa: Experto en Marketing 

Online, Comunicación 2.0 y 

Desarrollo de Estrategias Digi-

tales, nos serán muy útiles. 

Otros cursos que nos ayudarán 

en nuestra aventura de em-

prender son los que figuran en 

el margen izquierdo. 

Ahora bien, también es impor-

tante creer en nuestro produc-

to o servicio. En los últimos 15 

años, 3 personas del mi en-

torno comenzaron su andadura 

Cuanto mayor sea nuestra 

formación, mejor será nuestro 

conocimiento del entorno en el 

que deseamos operar. En los 

numerosos enlaces facilitados 

en este boletín encontraremos 

diversos cursos en función del 

sector que nos interese. 

Por otro lado, los que organiza 

el Servicio Público de Empleo 

para trabajadores ocupados (y 

a los cuales podemos acceder 

si estamos inscritos en el Servi-

cio de Mejora de Empleo) tie-

nen la ventaja de que nos per-

mite obtener el Certificado de 

empresarial. Si bien es cierto, 

que por estadística, muchas de 

las empresas de nueva creación 

fracasan en su primer año de 

vida, este no fue su caso. Algu-

nos consiguieron expandirse, 

posteriormente tuvieron que 

cerrar tiendas en los momen-

tos de crisis pero a día de hoy 

permanecen. Trabajo duro, 

mucha dedicación y un buen 

producto o servicio. ¿Prepara-

do para emprender? Quizá sea 

un buen momento para pensár-

selo. 

Beatriz Requena 

Oferta Educativa, más 

conocida como “aula” (del 

27 al 31). 

2. La décima edición del Sa-

lón Internacional de Post-

grado y Formación Conti-

nua (del 28 al 30). 

3. El segundo Congreso de 

Recursos de la Educación, 

Queremos recordar a nuestros 

lectores que durante los próxi-

mos 27 al 31 de marzo tendrá 

lugar, en las instalaciones de 

IFEMA (Madrid), la Semana de 

la Educación. Este evento da 

cabida a cinco salones: 

1. La vigesimoséptima edición 

de la Semana Internacional 

del Estudiante y de la 

 

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

o RED (del 28 al 30). 

4. El décimo octavo Congreso 

Expoelearning (28 y 29). 

5. La segunda edición del Día 

de las familias y los cole-

gios (30 y 31). 

Puede consultar más informa-

ción en este enlace. 

P
ro

s
p

e
ra

 

C
u

rs
o

s
 t

ra
b

a
ja

d
o

re
s

 

C
u

rs
o

 I
N

EN
 

Y, también, del 27 al 29 
de marzo, tendrá lugar 
en el pabellón número 
6 de IFEMA la XII Feria 
de Empleo para Perso-
nas con Discapacidad 
así como el V Foro de 
Activación de Empleo 

que está dirigido a todo 
tipo de demandantes 

de empleo y cuya entra-
da es gratuita. 

https://adecco.es/nuestros-informes/
http://www.ifema.es/semanadelaeducacion_01/
https://e-prospera.com/buscar-cursos/
https://www.cursos-trabajadores.net/cursos-para-autonomos/
https://cursosinem2019.es/c-curso-inem-2019-gestion-del-negocio-autonomo-a-distancia
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Una parte importante de la prepa-

ración del candidato que desea 

conseguir un nuevo puesto de 

trabajo incluye comprender el 

proceso de selección, ponerse en 

el lugar del reclutador, decíamos 

en el boletín del mes pasado. 

¿Y qué se encuentra el reclutador 

en la primera fase de selección? 

Montañas de CV. Pensemos, por 

ejemplo, que un seleccionador ha 

recibido solo 100 CV, lo cual son 

bastantes pocos, dada la situación 

actual del mercado laboral. ¿En 

serio pensamos que el selecciona-

dor va a dedicar 5 minutos a leer 

cada uno de ellos, lo que supon-

dría más de 8 horas de trabajo, 

leyendo cuidadosamente, reflexio-

nando sobre lo que realmente 

queremos decir o volviendo atrás 

para revisar datos? ¿O, más bien 

leerá los CV por encima, dedican-

do menos de un minuto a cada 

uno, buscando los datos cruciales, 

y con un ojo puesto en el resto 

de CV que le quedan por leer? 

En la primera fase de la selección, 

el reclutador busca aquellas per-

sonas que reúnen los requisitos 

del puesto. Por ejemplo, una de-

terminada cualificación, un nivel 

concreto de lenguas extranjeras,  

experiencia con tal o cual progra-

ma, etc. 

Por lo tanto, una correcta redac-

ción del CV pasa por poner de 

relieve todos esos datos que el 

reclutador está buscando, por 

medio de títulos, negrita, cifras o 

de cualquier otra manera que 

resalte que cumplimos los requisi-

tos del puesto. En definitiva, 

ACOMODAR EL CV A LA 

OFERTA DE TRABAJO. 

res. 

Otras personas releerán el CV y 

lo escrutarán preguntándose 

sobre el potencial del candidato 

en relación a la empresa y al tra-

bajo concreto a realizar. 

En este momento, todos los CV 

que han pasado las diferentes 

cribas cumplen los requisitos del 

puesto y se han escogido objeti-

vamente a los mejores. Ahora hay 

que hacer una valoración subjeti-

va sobre el candidato para así 

llamar a la entrevista a los que 

Cualquier proceso de selección 

implica unos gastos y la empresa 

no puede permitirse el lujo de 

llamar a cientos de candidatos 

para realizar entrevistas. Puede, a 

lo sumo, entrevistar a 10 perso-

nas por cada puesto de trabajo. 

Por lo tanto, hay que decidir qué 

candidatos serán llamados a la 

entrevista. Normalmente, esta 

tercera fase del proceso de selec-

ción será responsabilidad de va-

rias personas, para evitar supues-

tos de imparcialidad y, en todo 

caso, llamar siempre a los mejo-

más potencial ofrecen. 

En esta fase entran en juego fac-

tores dispares. Un seleccionador 

puede preferir realizar una llama-

da telefónica; otro, echar un vis-

tazo en las redes sociales; otro se 

dejará guiar por su instinto... 

Muchos de esos factores queda-

rán fuera de nuestro control, 

pero cuando el CV va a ser uno 

de los elementos claves de valo-

ración, se pone de manifiesto la 

importancia de ACOMODAR EL 

CV A LA OFERTA DE TRABAJO. 

Es muy probable que, incluso, valore 

cada uno de los aspectos que la 

empresa está buscando. Es lógico 

que será más tenido en cuenta el 

CV de un candidato que tiene 5 

años de experiencia en tal tarea que 

el que tiene solo 2, y que se mos-

trará predilección por aquel candi-

dato con un nivel de idioma C1 

antes que por un nivel B2, etc. 

Y es muy probable que dicha valora-

ción se refleje en una tabla de califi-

caciones. Por eso, en el CV no po-

demos pasar por alto dar detalles 

concretos sobre otros aspectos no 

tan evidentes para el candidato pero 

que la empresa sí está buscando. 

Nos referimos, por ejemplo, a as-

pectos como responsabilidad, flexi-

bilidad, capacidad de trabajo, trabajo 

en equipo, proactividad... 

Si el reclutador va a valorar numéri-

camente aspectos del candidato 

como estos, el CV debe resaltar y 

proporcionar los datos necesarios, 

con ejemplos concretos, que permi-

tan al reclutador hacer una valora-

ción objetiva, es decir, hay que 

ACOMODAR EL CV A LA OFER-

TA DE TRABAJO. 

Solo cuando el CV de un candidato 

ha pasado la criba de esa primera 

lectura, superficial, en busca del 

cumplimiento de los requisitos in-

dispensables del puesto de trabajo, 

el CV de un candidato será leído en 

su totalidad y con atención. 

En esta fase de la selección, el reclu-

tador sí se preguntará sobre lo que 

realmente quiere expresarse en el 

CV, sí contrastará datos y reflexio-

nará sobre cómo se adaptará el 

candidato a la forma de trabajar de 

la empresa y, todo ello, a través de 

lo que hayamos escrito en el CV. 

La segunda criba: adaptación 

La primera criba: cualificación 

La tercera criba: potencial 



han aparecido 3840 resultados. 

Análogamente, en su momento, 

aparecieron 119 resultados. 

Actualmente, entre todos los ar-

tículos publicados en Internet sobre 

factores clave a tener en cuenta en 

cualquier actividad, solo un 0.2 % 

tratan sobre el fracaso frente al 

99.8 % que versan sobre el éxito. 

Antes, la proporción era ridícula: el 

0.02% frente al 99.98 %. 

No obstante, comparativamente 

hablando, la proporción de textos 

que circulan en la red sobre el 

fracaso es mucho mayor en la ac-

tualidad que hace una década: aho-

ra hay 10 veces más. 

“No entiendo nada. –Concluye 

Fernando Trías en su libro– El 95% 

de los emprendedores fracasan 

antes del quinto año y sólo el 0.02 

por ciento de los textos de empre-

sa se dedican a analizar por qué. En 

Fernando Trías de Bes es un eco-

nomista barcelonés, de 52 años de 

edad, especializado en creatividad e 

innovación. Es autor de numerosos 

libros y, en alguno de ellos, descri-

be su experiencia de emprendedor. 

(Por ejemplo, a la edad de 28 años 

fundó Salvetti Llombart.) 

En el prólogo de su obra titulada 

“El libro negro del emprendedor” 

propone un experimento que he-

mos realizado a la hora de escribir 

este artículo. 

Hemos tecleado en Google “key 

success factors” (así, entre comillas) 

que significa “factores clave de 

éxito” y hemos obtenido 1940000 

resultados. Cuando el autor hizo 

este experimento, hace 13 años, 

obtuvo 636000 entradas. 

Luego hemos tecleado, como él 

propone, “key failure factors” (o 

factores clave de fracaso o FCF) y 

Accediendo a la Aplicación Sapromil encontrará más 

información acerca de las últimas ofertas laborales 

publicadas: 

 Catalogador y Redactor de documentación ge-

neral y operativa en Murcia 

 Ingeniero electrónico e Ingeniero mecánico en 

Navarra 

 Ingeniero mecánico en Zaragoza 

 Responsable comercial en Madrid 

 Electricista especializado en hidráulica y Solda-

dor en Madrid 

 Etcétera 

El libro negro del emprendedor 

Sapromil, 

estamos para servir 

cambio, venga a insistir con los 

ganadores…” 

En Sapromil, hemos cometido ese 

error y ahora queremos enmendar-

lo. Queremos hablar del fracaso del 

emprendimiento. Llevamos mucho 

tiempo hablando de las claves del 

éxito, pero ¿cuáles son los motivos 

más frecuentes del fracaso en una 

aventura de emprendimiento? 

Algunos de los que cita Trías son: 

 Escoger mal a los socios, 

 Invertir en un sector en crisis. 

 No tener carácter de empren-

dedor. 

 No retirarse a tiempo. 

En los próximos artículos quere-

mos reflexionar sobre los FCF. ¿Se 

apunta? 

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.salvettillombart.com/
http://www.sapromil.es


 Navegadores 

La informática avanza a pasos 

de gigante. Si hace más de 4 

años que hemos obtenido esos 

conocimientos se recomienda 

un curso de reciclaje, o incluso 

una revisión de nuestros cono-

cimientos. 

Para muestra un botón. Hace 

unos años el paquete de ges-

tión SP (NominaPlús, FacturPlús, 

Contaplús…) era bastante utili-

zado; con el paso de los años 

han surgido nuevos programas 

tales como el SAP, el ASPEL o 

incluso el LIBRA. 

Más adelante profundizamos en 

alguno de estos paquetes. 

Beatriz Requena 

Aunque a simple vista resulte 

sencillo, cuando tenemos que 

recopilar todos nuestros cono-

cimientos informáticos y plas-

marlos en un currículum, se 

confunde, a menudo, el con-

cepto de aplicación informática 

y el de programa informático. 

Una aplicación informática es 

un tipo de software que permi-

te realizar uno o varios traba-

jos diferentes. Por ejemplo, las 

hojas de cálculo son aplicacio-

nes informáticas. 

Sin embargo, un programa 

informático es un conjunto de 

instrucciones que realizan una 

tarea determinada. Por ejem-

plo, OpenOffice Calc es un pro-

grama informático. 

Este importante matiz nos 

ayudará a estructurar mejor 

nuestro currículum de forma 

más eficaz. 

Además un currículum en el 

que la experiencia laboral es 

escasa, pero sí tenemos cono-

cimientos informáticos relevan-

tes, resultará más atractivo. 

Así, en vez de enumerar sin 

aparente criterio los programas 

informáticos que dominamos, 

es preferible incluirlos donde 

corresponda, por ejemplo, 

dentro de la siguiente clasifica-

ción. 

 Aplicaciones informáticas: 

 De gestión 

 De diseño gráfico y 

autoedición 

 Hojas de cálculo 

 Bases de datos 

 Procesadores de texto 

 Presentaciones 

Aplicándose en las aplicaciones informáticas 

C O N T E N I D O :  

APLICÁNDOSE EN 

LAS APLICACIONES 

INFORMÁTICAS 

1 

GUÍA DE 

DESVINCULACIÓN 

1 

EL CIELO ES EL 

LÍMITE 

2 

CONFEDERACIÓN 

DE EMPRESARIOS 

DE LA CORUÑA 

2 

VERNE 

TECHNOLOGY 

GROUP 

2 

UN CASO REAL 3 

PERO ¿QUÉ HAY 

QUE ADAPTAR? 

3 

MANTENERSE AL 

DÍA 

3 

EL LIBRO NEGRO 

DEL EMPRENDEDOR 

4 

del certificado 

de formación y 

experiencia profe-

sional. 

Una vez recibida la solicitud, el 

Mando o la Jefatura de Personal 

correspondiente enviará al in-

teresado un borrador del certi-

ficado para que este dé su visto 

bueno o haga las consideracio-

nes oportunas en un plazo no 

superior a 15 días. 

Concluidos estos trámites, el 

certificado se remitirá al intere-

sado firmado por la Dirección 

General de Reclutamiento y 

Enseñanza Militar. 

Ese certificado recogerá, como 

máximo, los cuatro destinos y 

los cuatro cursos que tengan 

más relevancia en la trayectoria 

profesional del interesado. 

Su elaboración se inicia a peti-

ción del interesado, pero no 

antes de los tres meses previos 

a la fecha prevista de baja en las 

Fuerzas Armadas. Así, por 

ejemplo, el militar de tropa y 

marinería que solicita la resolu-

ción de su compromiso debe 

hacerlo con un preaviso mínimo 

de tres meses. Junto a esta 

petición de rescisión del com-

promiso deberá adjuntar la 

citada solicitud de expedición 

«Para que el personal militar 

que se desvincule de las Fuerzas 

Armadas disponga de un instru-

mento con el que pueda demos-

trar, en el ámbito laboral civil, la 

formación militar que ha recibi-

do y la experiencia profesional 

que posee, se ha aprobado un 

“Certificado de formación y 

experiencia profesional” que 

será confeccionado por los 

Ejércitos/Armada de proceden-

cia del interesado, solicitando a 

las unidades de destino los in-

formes que se consideren perti-

nentes.» 

Así versa el apartado número 5 

de la Guía de Desvinculación. 

Guía de Desvinculación 

S A P R O M I L  Sapromil informa 
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“Ese certificado 

[Certificado de for-

mación y experien-

cia profesional] re-

cogerá, como máxi-

mo, los cuatro desti-

nos y los cuatro 

cursos que tengan 

más relevancia en la 

trayectoria profesio-

nal del interesado.” 



P Á G I N A  2  

Confederación de Empresarios de La Coruña 

Verne Technology Group 

El cielo es el límite 
Existen diversas aplicaciones 

informáticas de gestión. Micro-

soft, SAP y Oracle son las em-

presas con mayor cuota de 

mercado dentro de los ERP o 

Sistemas de Planificación de 

Recursos Empresariales. 

El programa informático de 

gestión empresarial SAP 

(Sistemas, Aplicaciones y Pro-

ductos para el procesamiento 

de datos) nació en Alemania en 

los años 1970 y su primera 

versión surgió en el 73. 

Es un programa muy utilizado 

en la gestión empresarial hoy 

en día porque permite planifi-

car y gestionar los recursos de 

TODAS las áreas de la empre-

sa. Entre sus múltiples ventajas 

también permite trabajar “en la 

nube”, con garantías. 

Otro programa bastante utiliza-

do es el LIBRA ERP, su primera 

versión surge en 1992, desa-

rrollada por empresas naciona-

les. 

También es muy utilizado por-

que ofrece una interface de 

usuario muy intuitiva, que per-

mite acceder a cualquier ele-

mento de la aplicación con un 

solo click de ratón. Consta de 

26 módulos y dichos módulos 

están en continua evolución. 

Para más información se adjun-

ta este enlace relativo al pro-

grama. 

Microsoft Dynamics NAV es 

muy utilizado en PYMES mien-

tras que Microsoft Dynamics 

AX está enfocado a empresas 

de gran tamaño, con multitud 

de procesos distintos. 

Otro programa informático de 

gestión muy utilizado es Oracle 

E-Business Suite que ofrece una 

serie de módulos que pueden 

ser integrados entre sí. 

Es hora de reciclarse: el cielo 

es el límite. 

Beatriz Requena 

Group forma un equipo de más 

de 3000 colaboradores reparti-

dos en 16 oficinas ubicadas en 

España, Marruecos y Alemania. 

Su compromiso y equipo hu-

mano les permite construir 

relaciones sostenibles siendo 

un grupo tecnológico de refe-

rencia en el sector. 

Tras la reciente incorporación 

al programa Sapromil, Verne 

Technology Group ofrece la posi-

Verne Technology Group nació en 

2016 de la unión de cuatro 

compañías tecnológicas con el 

objetivo de aunar experiencias 

y tecnologías para ofrecer solu-

ciones y servicios integrales en 

sectores como las telecomuni-

caciones, las administraciones 

públicas y la industria. 

De ámbito internacional y 102 

millones de euros facturados 

en 2017, Verne Technology 

bilidad de realizar cursos de 

formación gratuitos, así como 

la posibilidad de la incorpora-

ción laboral a la empresa, una 

vez completada la formación 

necesaria. Conviene destacar 

que tanto la formación como 

los puestos a cubrir son, inicial-

mente, en la Comunidad Autó-

noma Valenciana. 

Encontrará todos los detalles 

haciendo clic en este enlace. 

tos de trabajo en la vida civil al 

abandonar las Fuerzas Arma-

das. 

Con este acuerdo el Ministerio 

se compromete, entre otras 

cosas, a facilitar la participación 

de los candidatos en las accio-

nes de formación que se deter-

minen, relacionadas con el 

proceso de incorporación de 

los militares al ámbito laboral 

empresarial. 

En el BOD del pasado 1 de 

marzo se publicó la Resolución 

420/38035/2019 sobre el con-

venio que el Ministerio de De-

fensa ha suscrito con la Confe-

deración de Empresarios de La 

Coruña para el desarrollo de 

actividades que complementen 

la formación, promoción y 

adecuación específica de los 

militares destinados en la pro-

vincia de A Coruña, o que ten-

gan arraigo en la misma, a pues-

 

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

Por su parte, la Confederación 

de Empresarios de La Coruña 

impulsará la inscripción en la 

plataforma informática Sapro-

mil de aquellas empresas que 

puedan llegar a ofertar puestos 

de trabajo y facilitará informa-

ción sobre los cursos de for-

mación programados y la asis-

tencia a las jornadas en materia 

de orientación laboral, empren-

dimiento y autoempleo que se 

organicen. 

“La mejor forma de 

predecir el futuro, 

es crearlo” 

Peter F. Druker, 

tratadista austríaco 

(1909-2005) 

http://www.atlaslibra.com/
https://www.vernegroup.com/
http://www.sapromil.es/noticias/listaNoticias/2019/190305_Oferta_Formativa_y_Laboral_Verne.html
http://www.sapromil.es/convenios/
http://www.sapromil.es/convenios/
https://www.cec.es/1/es-ES/Portada/1/
https://www.cec.es/1/es-ES/Portada/1/
https://www.cec.es/1/es-ES/Portada/1/
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No nos cansaremos de insistir en 

la importancia de adaptar el CV a 

la oferta de trabajo. Para ello, lo 

primero que hay que hacer es 

fijarse con atención en los requisi-

tos de la oferta. 

Nos vamos a centrar en un caso 

real que hemos encontrado en la 

Aplicación Sapromil. Se trata de 

una empresa que busca una perso-

na con “un año de experiencia en 

soldadura de aluminio” que sea 

“resolutiva, proactiva y con capaci-

dad de trabajar en equipo”. 

Como vemos es una oferta de 

trabajo muy clara. Una empresa 

busca a una persona 

que reúna los cua-

tro requisitos si-

guientes: 

1. Que tenga un año de expe-

riencia en la realización de 

soldaduras de aluminio. 

2. Que sea resolutiva. 

3. Que sea proactiva. 

4. Que se adapte bien a un equi-

po. 

Lo más probable es que el respon-

sable de la selección de personal 

de esta empresa se sirva de una 

tabla en la que, por una parte, 

anotará el nombre de los candida-

tos y por otra parte listará los 

requisitos del puesto. 

A continuación, escribirá lo que 

cada candidato dice en su CV 

sobre cada uno de los requisitos 

del puesto y asignará una puntua-

ción de acuerdo a la relevancia 

que dichas características repre-

sentan para la empresa. De esta 

forma obtendrá una calificación 

final para cada candidato. 

mos para adaptar un CV a una 

oferta de trabajo concreta. 

Es imposible mantener en la me-

moria los datos de toda una vida 

profesional, por eso la mejor 

forma de tenerlos siempre a 

mano es “echarlos en el cubo del 

CV”. 

En él debemos anotar: 

 Lo que hemos hecho, cuándo 

y dónde. 

 Nuestros principales logros. 

Cifras concretas, ejemplos reales, 

logros, etc.; esto es lo que hay 

que mantener fresco en nuestra 

memoria o, mejor todavía, anotar 

en una especie de curriculum en 

bruto. Los ingleses lo llaman 

“bucket CV” que podríamos tradu-

cir por “el cubo del CV”. 

Pero lo de menos es el nombre. 

Se trata de un documento en el 

que no solo mantenemos al día 

nuestra carrera profesional sino 

también nuestros logros académi-

cos y personales. En él anotamos 

todos los datos que luego usare-

 Las responsabilidades asumi-

das y los cargos desempeña-

dos. 

 Las habilidades desarrolladas y 

ejemplos concretos de cómo 

las pusimos en práctica. 

Y todo ello sin preocuparnos por 

la extensión, la estructura del 

documento o su formato. Pero sí 

teniendo en cuenta que las cifras 

les encantan a los seleccionadores 

de personal. 

Esto es un bucket CV. 

habilidades de las que carecemos, 

sino de buscar la forma de expresar 

nuestras capacidades y habilidades 

por medio de un lenguaje muy pen-

sado y que capte la atención del 

lector por medio de palabras clave. 

Esto es esencial en determinados 

procesos selectivos de empresas o 

instituciones que reciben miles de 

CV para una oferta. Se usa un soft-

ware específico que busca palabras 

clave y descarta directamente los 

CV que no las contienen. 

Algunos 

ejemplos nos ayudarán a entender 

mejor qué son las palabras clave. Es 

preferible usar sustantivos en lugar 

de verbos. Por ejemplo, causa más 

impacto decir “Venta de AAA” que 

escribir “Vender AAA” y es mejor 

usar nombres propios que comu-

nes; en lugar de decir que 

“manejamos paquetes de bases de 

datos” el seleccionador prefiere ver 

“manejo de Microsoft Access”. Y, por 

supuesto, evitar frases cliché o ex-

presiones generales. 

Cuando un seleccionador de perso-

nal se enfrenta a una pila de curricu-

lums no puede perder mucho tiem-

po leyendo detenidamente cada 

uno. Hará una lectura sesgada en 

busca de lo que él considere impor-

tante; en busca de lo que se deno-

minan “palabras clave”. 

A esto es a lo que nos referimos 

cuando decimos que hay que adap-

tar el CV a la oferta. No se trata de 

inventarnos una experiencia que no 

tenemos, ni de demostrar unas 

Pero ¿qué hay que adaptar? 

Un caso real 

Mantenerse al día 

H 
ay que adaptar el lenguaje 
empleado en la redacción del 

CV usando palabras clave. 



causa segura de fracaso o FCF. 

Claro que hay casos en los que una 

persona, por ejemplo, que termina 

su carrera laboral por cuenta ajena  

engrosando las listas del paro deci-

de llevar a cabo –porque no le 

queda otro remedio para sacar 

adelante a su familia– su propio 

proyecto empresarial y tiene un 

éxito rotundo. Pero estos ejemplos 

son excepcionales y, en todo caso, 

lo que subyace no es la excepción 

El primer factor clave de fracaso o 

FCF –tal y como Fernando Trías de 

Bes lo denomina en su obra “El 

libro negro del emprendedor”- 

respecto a la persona que empren-

de una aventura empre-

sarial es la falta de mo-

tivación. 

La fotografía del falso 

emprendedor es la de 

una persona que tiene –

o cree haber tenido– 

una buena idea y decide 

llevarla a cabo desde el 

punto de vista empresa-

rial. 

Este motivo “haber 

tenido una idea genial” no es un 

buen motivo para emprender igual 

que tampoco lo son motivos como: 

querer ser su propio jefe, preten-

der ganar más dinero, demostrar 

algo a alguien… Emprender con un 

motivo como estos –”motivos 

lamentables” los llama Trías– es 

Accediendo a la Aplicación Sapromil encontrará más 

información acerca de las últimas ofertas laborales 

publicadas: 

 Traductor técnico, mecánico, electromecánico o 

soldador de aluminio en Móstoles (Madrid) 

 Operario electricista hidráulico o soldador en 

Torrejón de Ardoz (Madrid) 

 Ingeniero mecánico en Tudela (Navarra) 

 Técnico de mantenimiento electromecánico en 

Guadalajara 

 Técnico de radio en Tarragona 

 Etcétera 

El libro negro del emprendedor 

Sapromil, 

estamos para servir 

que confirma la regla sino la exis-

tencia de un verdadero emprende-

dor, un emprendedor con motiva-

ción, que antes de mostrar su ver-

dadera naturaleza trabajaba en una 

cadena de producción. 

El mensaje que queremos 

trasmitir es que, además 

de tener un motivo, idea, 

necesidad, sueño o ambi-

ción, el emprendedor es 

aquella persona que tiene 

naturaleza de emprende-

dor: que se ilusiona lo 

suficiente con un nuevo 

proyecto. 

El verdadero emprende-

dor hoy inicia un proyecto y maña-

na acomete otro negocio muy dife-

rente. 

El motivo es irrelevante si no hay 

una verdadera naturaleza empren-

dedora si no se tiene “madera para 

emprender”. 
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Primer FCF: emprender con un motivo, pero sin motivación 

“La idea de negocio no es un motivo. No la tenga en cuenta para tomar 

su decisión. Además de la idea, cualquier otro motivo para emprender, 

entendido como detonante, es irrelevante. Lo importante es la 

motivación, es decir, si está suficientemente ilusionado con el hecho de 

emprender.” 

Fernando Trías de Bes. El libro negro del emprendedor, 2007 (página 39). 

http://www.sapromil.es


do conocimientos y experien-

cia; aportar al equipo y cumplir 

con sus responsabilidades den-

tro del mismo pensando en el 

bien común; transmitir optimis-

mo y buen ambiente en el equi-

po. 

GESTIÓN DEL CAMBIO 

Definición: impulsar y adap-

tarse a situaciones nuevas, 

entendiendo como impacta el 

cambio en el negocio. 

Comportamientos asocia-

dos: adaptarse a distintas situa-

ciones que plantea el desarrollo 

de la actividad o las exigencias 

del mercado; buscar retos que 

permitan seguir creciendo, 

desarrollándose profesional-

mente; incorporar nuevos pa-

trones y metodologías hacien-

do efectivo el cambio; mostrar 

una actitud positiva ante el 

cambio. 

Beatriz Requena 

Cuando hablamos de compe-

tencias valoradas en el entorno 

empresarial nos encontramos 

diversas tipologías: generales, 

específicas, técnicas, sociales y 

trasversales. Las competencias 

trasversales, también llamadas 

“competencias blandas”, son 

aquellas que una persona desa-

rrolla independientemente de 

sus conocimientos: compromi-

so, flexibilidad, gestión del 

tiempo, liderazgo, creatividad, 

trabajo en equipo… 

No sólo son importantes a la 

hora de determinar o no nues-

tra contratación, sino que, en 

algunas empresas, son tenidas 

en cuenta a la hora de la eva-

luación para el ascenso. 

Aunque parezca que es un 

concepto reciente, desde hace 

ya más de una década, las com-

petencias transversales, han 

ganado cada vez mayor impor-

tancia. La Comisión Europea ha 

redactado diversos informes, 

alentando la importancia de 

potenciar dichas habilidades.  

Por otro lado, el valorado in-

forme PISA (Informe del Pro-

grama Internacional para la 

Valoración de Estudiantes) pu-

blicó una definición y selección 

de competencias claves que se 

puede descargar aquí. 

En algunas empresas son tan 

determinantes que la compe-

tencia es definida y establecida 

con comportamientos asocia-

dos. Veamos un par de ejem-

plos. 

COLABORACIÓN 

Definición: trabajar en equipo 

esforzándose hacia la consecu-

ción de un objetivo común y 

generando un clima de comuni-

cación y confianza. 

Comportamientos asocia-

dos: identificar y generar siner-

gias para el logro de objetivos; 

ayudar a los demás compartien-

Las competencias transversales 

C O N T E N I D O :  
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EL LIBRO NEGRO 

DEL EMPRENDEDOR 
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En primer lugar, debemos hacer 

una rectificación al artículo pu-

blicado en el boletín del mes 

pasado, en esta misma sección, 

sobre el “Certificado de forma-

ción y experiencia profesional”. 

Decíamos que dicho certificado 

recogerá los cuatro destinos y 

los cuatro cursos que tengan 

más relevancia en la trayectoria 

profesional del interesado cuan-

do debíamos haber dicho que 

recogerá, a lo sumo, los tres 

cursos y los tres destinos más 

importantes. 

Hecha esta rectificación, y si-

culación incluye una instancia a 

modo de ejemplo. 

Las condiciones para acceder a 

la condición de RED son dos:  

tener 45 años de edad y 18 años 

de servicios. 

La adquisición de esta condición 

da derecho a percibir una asig-

nación mensual (de algo más de  

600 euros) y supone la pérdida 

de la condición militar. El RED, 

sin embargo, puede ser activado 

recuperando dicha condición, 

así como el empleo y  la anti-

güedad. 

guiendo el índice de la Guía de 

Desvinculación, debemos tratar 

a continuación la condición de 

“reservista de especial disponi-

bilidad”, más conocida por sus 

siglas: “RED”. 

Pueden adquirir esta condición 

aquellos militares profesionales 

de tropa y marinería que así lo 

soliciten al finalizar su compro-

miso de larga duración por cum-

plir 45 años de edad. 

Como decimos, la solicitud  

debe ser hecha por el propio 

interesado y la Guía de desvin-

Guía de Desvinculación 
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“En las Fuerzas Ar-

madas, se ofertan 

un total de 794 pla-

zas de ingreso direc-

to, 1020 plazas de 

acceso mediante 

promoción interna, 

472 plazas de acce-

so a una relación de 

servicios de carácter 

permanente y 150 

plazas para acceder 

a la condición de 

reservista volunta-

rio.” 

https://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf
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Convenio con la Ciudad Autónoma de Melilla 

Convenio con los empresarios de Pontevedra 

Oferta de empleo público en FAS y GC 
El Real Decreto 210/2019, de 

29 de marzo recientemente 

publicado, aprueba la provisión 

de plazas de las Fuerzas Arma-

das y de la Escala de Oficiales 

de la Guardia Civil para el año 

2019. 

En las Fuerzas Armadas, se 

ofertan un total de 794 plazas 

de ingreso directo, 1020 plazas 

de acceso mediante promoción 

interna, 472 plazas de acceso a 

una relación de servicios de 

carácter permanente y 150 

plazas para acceder a la condi-

ción de reservista voluntario. 

En la Guardia Civil, se ofertan 

65 plazas para el ingreso en la 

escala de oficiales. 

De las 794 plazas de ingreso 

directo en las Fuerzas Arma-

das, 758 son para militares de 

carrera (533 para oficiales y 

225 para suboficiales) y 36 para 

militares de complemento. 

Las 1020 plazas de promoción 

interna se distribuyen como 

sigue: 197 en escalas de oficia-

les (71 para militares de carre-

ra, 42 para militares de comple-

mento y 84 para militares de 

tropa y marinería) y 823 en 

escalas de suboficiales, todas 

para militares de tropa y mari-

nería, en las condiciones esta-

blecidas en el artículo 62 de la 

Ley 39/2007: 400 en el Ejército 

de Tierra, 172 en la Armada, 

242 en el Ejército del Aire y 9 

en el Cuerpo de Músicas Milita-

res. 

De las 472 plazas para acceso a 

una relación de servicios de 

carácter permanente, 72 son 

para militares de complemento 

y el resto para militares de 

tropa y marinería. 

de las empresas adheridas y 

contribuir al desarrollo econó-

mico de la provincia.  

Tras la firma de un convenio 

(Resolución 420/38062/2019  

de 11 de marzo) con el Minis-

terio de Defensa, la Asociación 

de Empresarios se comprome-

te a identificar puestos de tra-

bajo susceptibles de ser oferta-

dos al personal militar con 

arraigo en la provincia de Pon-

La Asociación de Empresarios 

de la Pequeña y Mediana Em-

presa de Pontevedra es una 

asociación empresarial sin áni-

mo de lucro, de carácter inter-

sectorial, que desarrolla su 

actividad en el ámbito geográfi-

co de Pontevedra, y cuyos 

objetivos son, entre otros:  

fomentar la actividad empresa-

rial; atender las necesidades de 

información, formación, investi-

gación, desarrollo e innovación  

tevedra con el fin de propiciar 

su eventual incorporación labo-

ral así como facilitar informa-

ción sobre los cursos de for-

mación programados por la 

asociación. 

Por su parte, el Ministerio de 

Defensa se compromete a 

facilitar la participación de los 

candidatos en las acciones pro-

movidas en el marco de este 

convenio. 

ría de policía en las convocato-

rias de la Policía Local de la 

Ciudad Autónoma para milita-

res de tropa y marinería que 

hayan cumplido 5 o más años 

de servicios en las Fuerzas 

Armadas y que cumplan los 

demás requisitos de las convo-

catorias de ingreso. 

Con este fin, se incorporará en 

el Reglamento de la Policía 

Local de la Ciudad una disposi-

ción para que recoja dicha 

Con el fin de impulsar la incor-

poración al mundo laboral del 

personal militar de las Fuerzas 

Armadas, el Ministerio de De-

fensa ha firmado recientemente 

un convenio con la Ciudad 

Autónoma de Melilla (Resolu-

ción 420/38063/2019, de 11 de 

marzo, de la Secretaría General 

Técnica). 

En dicho convenio se da cabida 

a la reserva de un máximo del 

10% de las plazas de la catego-

 

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

reserva de plazas de aspirantes 

procedentes de tropa y mari-

nería. 

Por su parte, el Ministerio de 

Defensa se compromete a 

promover y facilitar la forma-

ción específica de preparación 

para el acceso a las convocato-

rias oportunas así como gestio-

nar las autorizaciones necesa-

rias para que los militares parti-

cipen en los correspondientes 

programas de formación. 

794 

1020 

472 

150 

†    65 

2501 
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El desempeño de determinadas 

tareas como, por ejemplo, la co-

mercialización de un producto o 

la negociación en un conflicto, 

evidentemente requieren de gran-

des dotes de comunicación y 

persuasión. 

Pero, en general, las empresas 

siempre agradecen que sus candi-

datos posean habilidades comuni-

cativas. A veces, es más necesario 

poseer gran capacidad de expre-

sión oral y otras será preferible la 

comunicación escrita. 

Llegado el caso, como candidatos, 

deberíamos de  reflejar en el CV 

que poseemos esas habilidades 

comunicativas que una empresa 

está buscando. 

Y, tal vez, no seamos conscientes 

de que poseemos unas elementa-

les habilidades expresivas. La vida 

militar brinda numerosas ocasio-

nes en las que debemos de expli-

car algo a alguien, bien sea como 

instructores o simplemente como 

compañeros. Y no son menos las 

ocasiones en las que debemos 

redactar informes, partes, etc. 

Si en el desempeño de nuestra  

profesión hemos sido capaces de 

expresarnos de manera clara, 

siguiendo una estructura lógica y 

dando razones de nuestra argu-

mentación, oralmente o por escri-

to, en nuestro CV deberían apa-

recer tareas realizadas o proyec-

tos cumplidos en los que explicar, 

informar, debatir, publicar, revisar 

o expresar era fundamental. Estas 

son palabras clave que no debe-

mos olvidar en nuestro CV. 

En el CV, la capacidad de análisis 

se debería reflejar con palabras 

como identificación, interpreta-

ción o diagnóstico. Los militares 

que hayan trabajo en temas infor-

máticos o de asesoramiento al 

mando tienen mucho que decir al 

respecto. 

Por su parte, la capacidad de 

adaptación se define como la 

disposición para cambiar el cam-

po de actuación. Y ¿qué profesio-

nal de las Fuerzas Armadas no ha 

cambiado varias veces de destino? 

Como vemos, el uso de palabras 

clave en la redacción del CV es 

fundamental. Queremos finalizar 

este tema con un par de ejemplos 

más sobre dos habilidades que 

son también muy valoradas hoy 

en día: la capacidad de análisis y 

de adaptación. 

La capacidad de análisis tiene que 

ver con la facilidad para descubrir 

relaciones en situaciones comple-

jas. Se trata, más bien, de una 

intuición para adivinar conexiones 

ocultas. 

Por tanto, lo único que tenemos 

que hacer es demostrarlo en el 

CV con las palabras adecuadas. 

Seguro que en más de una oca-

sión hemos suplido la falta de 

medios con la improvisación, 

hemos aprendido rápidamente un 

nuevo procedimiento o explora-

do diversas soluciones ante un 

problema determinado. Estas 

palabras (improvisar, aprender o 

explorar) son palabras clave a la 

hora de expresar nuestra capaci-

dad de adaptación. 

vida laboral en la empresa privada 

debe ser consciente de que su 

carrera profesional ha sido una 

carrera de trabajo en quipo, a 

veces como miembro de una 

unidad y otras como jefe de esa 

unidad; de organización, unas 

veces cumpliendo la tarea signada 

y en otras ocasiones asignado 

tareas; etc. 

Por tanto, llegado el momento 

solo resta plasmarlo adecuada-

mente en el CV. ¿Cómo? Usando 

palaras clave como priorización, 

organización, preparación, imple-

mentación, dirección, liderazgo, 

motivación, animación, contribu-

ción, apoyo, participación, etc. 

Y es muy importante recordar lo 

que decíamos el mes pasado que 

es preferible usar sustantivos 

antes que verbos. Por ejemplo, 

debemos escribir “Preparación de 

las maniobras xxx” mejor que 

“Preparar las maniobras anuales 

de la unidad” apoyando nuestras 

aseveraciones con ejemplos y 

datos concretos. 

El trabajo en equipo se define 

como la habilidad de cooperar 

con otras personas en la consecu-

ción de unos objetivos. En una 

organización empresarial, esto es 

fundamental: es la esencia misma 

de la empresa. Por eso es muy 

inusual encontrar un puesto de 

trabajo para el que la empresa no 

demande “capacidad de trabajo 

en equipo”. A veces esa demanda 

se completa con dotes de lideraz-

go o de organización. 

El militar que desea reorientar su 

Trabajo en equipo 

Habilidades comunicativas 
H abilidad comunica-

tiva: expresión de 
manera clara, siguiendo 
una estructura lógica y 
dando razones de la argu-
mentación, oralmente o 
por escrito. 

Capacidad de análisis y de adaptación 

T rabajo en equipo: 
habilidad de coope-

rar con otras personas en 
la consecución de unos 
objetivos 

C apacidad de análisis: 
facilidad para descu-

brir relaciones ocultas en 
situaciones complejas. 

C apacidad de adapta-
ción: disposición 

para cambiar el campo de 
actuación. 



dor son tareas laborales que no 

exigen una especial vocación. 

No pretendemos discutir la certeza 

de estas consideraciones y, en todo 

caso, tampoco pretendemos decir 

que haya trabajos de primera o de 

segunda clase. En cambio, sí afirma-

mos que el mejor profesional será 

aquel que más se ilusione por su 

profesión. 

Esta es la idea que F. Trías defiende 

Quizá sea un estereotipo o quizás 

no, pero la creencia, más o menos 

generalizada, es que existen profe-

sionales muy vocacionales y profe-

siones no tan vocacionales. Todos 

parecen estar de 

acuerdo en que ser 

médico, bombero o 

militar es una cues-

tión vocacional 

porque son profe-

siones que suponen 

una implicación 

total de la persona. 

Pero también hay 

otras profesiones 

o, tal vez, debería-

mos de llamarlas 

formas de vida, que sin ser especial-

mente demandantes sí exigen una 

especial vocación como, por citar 

algún ejemplo, ser artista, científico 

o escritor. 

En cambio, se acepta que ser re-

cepcionista, electricista o reparti-

Accediendo a la Aplicación Sapromil encontra-

rá más información acerca de las últimas ofer-

tas laborales publicadas: 

Consultor de ciberseguridad en Madrid 

Conductor de VTC en Madrid 

Soldador de aluminio en Móstoles 

(Madrid) 

Técnico electromecánico y técnico mecá-

nico de vehículos en Madrid 

Traductor técnico de inglés en Madrid 

Etcétera 

El libro negro del emprendedor 

Sapromil, 

estamos para servir 

en su obra “El libro negro del em-

prendedor” y que le lleva a escribir 

frases como “emprender es una 

forma de vida”, “te imaginas un 

escenario que te emociona lo sufi-

ciente como para 

dejarte la vida por 

conseguirlo”, “el 

emprendedor saca 

su energía de un 

combustible llamado 

ILUSIÓN” o “la 

naturaleza del em-

prendedor genera 

en él una ilusión tan 

infinita como inago-

table”. 

Respecto a la perso-

na que emprende, Trías considera 

que un segundo factor clave de 

fracaso (o FCF) del emprendedor 

es “no tener verdadero carácter de 

emprendedor”. (Recordemos que 

el primer FCF, que fue tratado en 

el boletín de abril, era emprender 

sin motivación.) 
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Segundo FCF: no tener carácter emprendedor 

“Emprender no es una acción puntual, no es un lance de juego. Emprender es una 

forma de vida. El verdadero emprendedor necesita y abraza la incertidumbre. Si la 

incertidumbre le vence, piénseselo. El auténtico emprendedor disfruta 

emprendiendo, el acto de emprendes es un medio y un objetivo al mismo tiempo.” 

Fernando Trías de Bes. El libro negro del emprendedor, 2007 (página 51). 

http://www.sapromil.es


le valorarán seguramente otro 

tipo de habilidades transversa-

les. 

 

Recientemente un coach afirma-

ba en una entrevista que el 

esfuerzo estaba 

sobrevalorado. Se 

refería a que 

muchas personas 

insistían en traba-

jar en aquello que 

les suponía un esfuerzo, pero 

no en aquello para lo que real-

mente tenían talento. Si auna-

mos nuestros esfuerzos en 

trabajar en aquello que nos 

gusta, que hacemos bien y que 

nos motiva, parte de las habili-

dades transversales requeridas 

ya las tenemos ganadas. Se 

trata de identificar aquellas en 

las que flaqueamos, trabajarlas 

y mejorarlas. 

 

Beatriz Requena 

¿Por qué son tan valoradas las 

competencias transversales? 

Como continuación al artículo 

del mes pasado queremos re-

flexionar sobre la importancia 

de las compe-

tencias trans-

versales. 

La respuesta a 

la pregunta 

inicial es simple. 

Recordemos, por ejemplo, que 

el mes pasado hablábamos de la 

colaboración y de la gestión del 

cambio. Una persona poco 

participativa genera mal am-

biente, y el mal ambiente labo-

ral genera, entre otras cosas, 

estrés laboral, baja productivi-

dad y mala imagen corporativa. 

La importancia de la competen-

cia sobre gestión del cambio 

con la coyuntura económica 

actual es clara. Es fundamental 

ser flexible ante el cambio, 

conociéndose y autogestionán-

dose de forma positiva. Si la 

empresa incorpora nueva tec-

nología, si cambia de estrategia 

de mercado, si se fusiona con 

otra compañía…, cualesquiera 

que sean las situaciones, la 

empresa busca a un trabajador 

que se adapte y se reinvente. 

Ahora bien, es necesario reco-

nocer que cada sector y cada 

actividad tiene unas habilidades 

trasversales relacionadas con el 

puesto de trabajo concreto. 

Por ejemplo, a un operario de 

una cadena de montaje o un 

técnico del sector sanitario, se 

La importancia de las competencias transversales 
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4 

portante facilitar los datos de 

contacto a fin de agilizar cual-

quier trámite administrativo. 

Uno de esos trámites es la 

acreditación de existencia para 

la percepción de la asignación 

por disponibilidad. A dichos 

efectos, anualmente, durante el 

mes en el que cumpla los años, 

el interesado deberá acreditar 

su existencia bien de forma 

presencial (en la Subdelegación 

de Defensa, en un acuartela-

miento de la Guardia Civil, 

etc.) o bien mediante cualquie-

ra de los medios electrónicos 

establecidos. Hay que recordar 

que dicha asignación es incom-

El militar profesional de tropa y 

marinería que no haya adquiri-

do la condición de militar de 

carrera, a los 45 años de edad 

y con 18 años de servicio, po-

drá solicitar el acceso a la con-

dición de Reservista de Especial 

Disponibilidad, quedando admi-

nistrativamente adscrito a la 

Subdelegación de Defensa que 

el interesado decida. Además, 

también podrá solicitar la ads-

cripción a una unidad militar. 

A partir de ese momento, el 

Reservista de Especial Disponi-

bilidad dependerá, a todos los 

efectos, de la Subdelegación de 

Defensa. Por eso es muy im-

Guía de Desvinculación 
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“Con la pasada pu-

blicación de la con-

vocatoria de policía 

local del ayunta-

miento de Segovia, 

ya son tres las poli-

cías locales que han 

reservado alguna 

plaza a los militares 

de tropa y marinería 

que, cumpliendo los 

demás requisitos de 

la convocatoria, 

tengan 5 años de 

servicios.” 

patible con cualquier otra retri-

bución del sector público pero 

no de la empresa privada. 

 
Otro trámite es la solicitud del 

modelo “D” de la Tarjeta de 

Identificación Militar ya que, al 

adquirir la condición de Reservis-

ta de Especial Disponibilidad, la 

tarjeta militar de servicio activo 

queda anulada. 

 
La condición de Reservista de 

Especial Disponibilidad se man-

tendrá hasta que se cumplan los 

65 años de edad a no ser que el 

interesado renuncie antes a ella 

o adquiera la condición de pen-

sionista, bien por jubilación o 

bien por retiro. 
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La conciliación laboral y personal 

Reserva de plazas en policías locales 

Convenio con la Federación Empresarial Toledana 
La Federación Empresarial 

Toledana es una organización  

sin ánimo de lucro, de carácter 

empresarial intersectorial, que 

desarrolla su actividad en el 

ámbito geográfico de Toledo y 

cuyos objetivos son: represen-

tar, defender y fomentar la 

actividad empresarial; asesorar, 

gestionar y atender las necesi-

dades de información, asisten-

cia y formación; y contribuir al 

desarrollo económico y social 

de la provincia, mediante el 

impulso de iniciativas propias y 

la colaboración con otras enti-

dades. 

Con este acuerdo, el Ministerio 

de Defensa pretende promover 

y facilitar la participación de los 

militares en las acciones de 

formación y procesos de selec-

ción de candidatos que se de-

terminen, tendentes a conse-

guir la incorporación al ámbito 

laboral civil. 

Por su parte, la Federación 

Empresarial Toledana se com-

promete a identificar puestos 

de trabajo en las empresas 

asociadas susceptibles de ser 

ofertados al personal militar, a 

través de la inscripción de di-

chas ofertas en la aplicación 

informática Sapromil. 

Asimismo, esta federación em-

presarial impartirá anualmente 

jornadas en materia de orienta-

ción laboral, emprendimiento y 

autoempleo a todo el personal 

militar destinado en la provin-

cia de Toledo o con arraigo en 

la misma que desee reorientar 

su carreta profesional en este 

sentido. 

A la oferta de Segovia, hay que 

añadir la reciente reserva de 7 

plazas del ayuntamiento de 

Valladolid y de 3 plazas de la 

Ciudad Autónoma de Melilla. 

Estas reservas son fruto de los 

convenios de colaboración 

firmados por las respectivas 

Con la pasada publicación de la 

convocatoria de policía local 

del ayuntamiento de Segovia, ya 

son tres las policías locales que 

han reservado alguna plaza a 

los militares de tropa y marine-

ría que, cumpliendo los demás 

requisitos de la convocatoria, 

tengan 5 años de servicios. 

entidades con el Ministerio de 

Defensa en el marco del pro-

grama Sapromil con el fin de 

facilitar la desvinculación de los 

profesionales de las Fuerzas 

Armadas que así lo deseen. 

Puede consultar estos conve-

nios haciendo “clic” aquí. 

jadoras atiendan a sus necesida-

des familiares. 

A este respecto, la Fundación 

Másfamilia publica anualmente 

el Barómetro de la Concilia-

ción, cuyo enlace es este. 

Gracias a esta nueva cultura 

laboral nos encontramos con 

que el número de empresas  

que, entre otros, ofrecen a sus 

trabajadores servicios de guar-

dería, tienen convenios con 

empresas de actividades de 

tiempo libre para los días sin 

colegio, ofrecen la opción del 

teletrabajo, etc. aumenta año 

tras año, ya que son conscien-

La nueva cultura laboral conci-

be el trabajo como medio para 

el desarrollo integral de la per-

sona, en sus diversas y comple-

mentarias necesidades. 

Por esta razón, cada vez hay 

más empresas que ofrecen 

diversas medidas de concilia-

ción laboral y familiar y ha sur-

gido el concepto de “empresa 

familiarmente responsable” 

entendiendo como tal la que 

acredita ser promotora de 

buenas prácticas laborales en 

diversas materias, así como 

aquella que promueve acciones 

y políticas para favorecer que 

tanto trabajadores como traba-
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tes de que si los trabajadores 

tienen sus necesidades cubier-

tas son más productivos, crea-

tivos y generan menor absen-

tismo laboral. 

La revista Fortune publica todos 

los años las 100 mejores em-

presas para trabajar atendiendo 

a diversos criterios. En España 

son estas. 

Gracias al esfuerzo conjunto de 

trabajadores, empresas, y po-

deres públicos, conciliar vida 

laboral y familiar es una reali-

dad que mejora año tras año. 

Beatriz Requena 

Firma del acuerdo entre el 

Subsecretario de Defensa, 

Alejo de la Torre de la 

Calle, y el presidente de la 

Federación Empresarial 

Toledana, Ángel Nicolás 

García. 

Imagen: © Fedeto. 

http://www.sapromil.es/convenios/
https://www.masfamilia.org/actividades/barometro-efr/descarga-el-ultimo-barometro-efr
https://greatplacetowork.es/best_workplaces_2019/
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El Informe del Programa Interna-

cional para la Evaluación de Estu-

diantes, conocido comúnmente 

como Informe PISA, es un estudio 

a nivel mundial que mide el rendi-

miento académico de los alumnos 

con el fin de proporcionar a los 

países datos coherentes que posi-

biliten la mejora de sus políticas 

educativas. 

Una de las competencias clave 

que deberían desarrollar esas 

políticas educativas es el uso in-

teractivo de diferentes herra-

mientas que van desde las más 

básicas, como es el uso del len-

guaje, hasta las informáticas, como 

es el manejo de las nuevas tecno-

logías. 

En efecto, cada día es más valora-

do por las empresas aspectos 

cruciales como son la expresión 

oral y escrita. Por eso no debería 

extrañarnos que en una entrevista 

de trabajo se pregunte al candida-

to su opinión sobre temas de 

actualidad a fin de valorar la capa-

cidad de defender sus ideas. 

Igualmente apreciado por las em-

trabajador dentro del grupo. Solo 

asumiendo adecuadamente el 

papel individual, la actuación autó-

noma se integrará en los procedi-

mientos de la empresa y en la 

consecución de los objetivos. 

La actuación individual exige co-

nocer los derechos y deberes 

como miembros de la empresa, 

también el individuo debe ser 

consciente de sus limitaciones y 

de sus capacidades y valorar sus 

necesidades e intereses. 

En efecto, al hablar del trabajador 

En efecto, el individuo también 

cuenta. No se trata de dar más o 

menos importancia al grupo fren-

te al individuo. No es una batalla 

de valores. Si al trabajador se le 

pide una adecuada actuación au-

tónoma no es porque se despre-

cie el valor de la empresa sino 

porque se entiende que es la 

suma de las aportaciones indivi-

duales lo que da prestigio a la 

corporación. 

Una adecuada actuación autóno-

ma requiere, en primer lugar, 

comprender cuál es el puesto del 

los demás. Las empresas creen 

cada vez menos en los genios 

individuales y cada vez más en el 

valor del grupo; por eso deman-

dan al individuo habilidad para 

presentar sus propias ideas y 

capacidad para escuchar las de 

los demás en un movimiento 

que permita el avance del grupo. 

3. La habilidad en la resolución de 

conflictos para que, si llega el 

caso, los problemas se resuelvan 

de forma constructiva en benefi-

cio del grupo y no de forma 

Otra de las competencias clave que 

ha identificado el informe PISA es la 

capacidad de interacción con otros 

grupos bajo tres aspectos: 

1. La capacidad de llevarse bien 

con los demás. Se trata del res-

peto a otras creencias, culturas,  

opiniones y formas de vida. A 

este respecto es muy importan-

te tanto la empatía con los de-

más como el manejo adecuado 

de las propias emociones. 

2. La habilidad para cooperar con 

Interacción con grupos heterogéneos 

Uso interactivo de herramientas 

Actuación autónoma 
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siempre terminamos mirando a la 

empresa y nos olvidamos que lo 

más importante son las personas. 

A través del CV o en la propia 

entrevista de trabajo, el seleccio-

nador de recursos humanos in-

tenta averiguar cuál ha sido la 

carrera profesional del candidato 

porque una trayectoria laboral 

coherente es indicativo de una  

vida personal autónoma. 

¿Cuáles son nuestros objetivos en 

la vida, nuestros intereses perso-

nales, nuestras ambiciones? 

destructiva en perjuicio de algu-

nos individuos. Al fin y al cabo, 

los conflictos son una parte 

inherente de las relaciones hu-

manas y, tal vez, el motor que 

ha impulsado la sociedad. 

En definitiva, estamos hablando de 

interacción: interacción con los 

demás según el modo en cómo nos 

relacionamos y expresamos e inter-

acción con el entorno, con la infor-

mación, con las redes sociales, etc. 

Pero el individuo también cuenta. 

presas es la adaptación del candi-

dato a las nuevas tecnologías y el 

uso interactivo que de ellas hace. 

Esto se relaciona con otra compe-

tencia más importante aún si cabe 

y que se refiere a la habilidad para 

identificar las mejores fuentes de 

información, saber valorar su 

calidad y organizar dicha informa-

ción. Ya no se pide al candidato 

que maneje sólo las herramientas 

informáticas habituales sino que 

además sepa extraer apropiada-

mente sus propias conclusiones 

haciendo un uso correcto de las 

mismas. 



adversidades porque el buen em-

prendedor es el mejor luchador. 

“Cuando lo que toca es redefinir.” 

Por mucho que uno se esfuerce en 

hacer planes siempre surgirán im-

previstos. Una idea no fracasa; 

fracasa la persona que no sabe 

adaptarse a los imprevistos. 

“¿De qué depende tener o no sal-

voconducto?· 

Como acabamos de decir, todavía 

“Espíritu luchador para las adversi-

dades.” 

El tinte pesimista de las primeras 

páginas de “El libro 

negro del empren-

dedor”, de F. Trías, 

que nos advertía de 

que bajo ningún 

concepto iniciára-

mos una aventura 

empresarial si no 

teníamos auténtica 

madera de empren-

dedor, se torna 

esperanzador. To-

davía hay una posi-

bilidad si se es un luchador. 

“Ningún emprendedor ha dejado 

de cometer un gran error.” 

Y nos estamos refiriendo a un em-

prendedor que comete “el gran 

error de su vida”. Y ¿ha sufrido? 

Claro que ha sufrido mucho, pero 

ha aprendido y ha sabido salir de las 

Accediendo a la Aplicación Sapromil encontrará más infor-

mación acerca de las últimas ofertas laborales publicadas: 

 Operador de Help Desk en San Sebastián de los Reyes 

(Madrid) 

 Ayudante de cocina en San Sebastián de los Reyes 

(Madrid) 

 Operarios y mozos de almacén en fábrica de perdigo-

nes en Segovia 

 Ingeniero electrónico para empresa del sector de la 

defensa en Madrid 

 Técnico mecánico-electrónico para empresa del sector 

de la defensa en Madrid 

 Consultor de seguridad en Madrid 

 Etcétera 

El libro negro del emprendedor 

Sapromil, 

estamos para servir 

hay una posibilidad: si no se es 

genéticamente emprendedor, solo 

una persona luchadora podrá so-

brevivir en el mundo empresarial. 

F. Trías defiende en 

su “libro negro” que 

las personas lucha-

doras están acos-

tumbradas a las 

adversidades y a la 

frustración y tienen 

una capacidad de 

resistencia asom-

brosa. 

Este es el único 

salvoconducto que nos dará liber-

tad para iniciar una aventura em-

presarial sin temor al fracaso y para 

transitar sin riesgo en el país em-

presarial. Y no tenerlo, es decir, no 

ser un luchador, es causa segura de 

fracaso (o FCF, en la terminología 

de Trías) y el tercer motivo de 

fracaso del emprendedor del que 

nos advierte el autor. 

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 

Tercer FCF: no ser un luchador 

“El camino del emprendedor está lleno de imprevistos y errores. […] 

»Ser una persona que no se rinde permite superar todo esto y más. Ser luchador 

constituye un salvoconducto para las personas que no tienen madera de 

emprendedor.” 

Fernando Trías de Bes. El libro negro del emprendedor, 2007 (página 62). 

http://www.sapromil.es
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