
1. Buscar trabajo es un trabajo   

Ponte a trabajar. Dedícale una parte de tu tiempo, utiliza un 
método y una organización como si estuvieras compitiendo. 
Planifica y apunta todos los pasos y avances que vayas 
consiguiendo.!

2. Autoanálisis Personal  

Define claramente cómo eres, cuáles son tus puntos fuertes y 
puntos débiles. Así podrás trabajar tus áreas de mejora y describir 
con habilidad y fluidez tus mejores bazas. !

3. Define tu meta  

Tener un objetivo profesional claro te ayudará a concentrar 
recursos y esfuerzos en una determinada dirección. Ahorrarás 
tiempo y energía y aumentarás claramente tus posibilidades de 
encontrar el trabajo que buscas una vez finalice tu carrera 
deportiva.  

4.  Plan de acción  

En lugar de enviar cientos de currículums a ofertas y empresas, 
dedica tiempo a determinar y detectar, donde puedes encontrar el 
trabajo que se adapte a tus objetivos, y a partir de ahí poner en 
marcha el plan de acción para conseguirlo.  

5. Activa tu Red de contactos!

 El 75%-80% de las contrataciones se realizan fuera de los canales 
formales, se cubren a través de autocandidaturas y networking, 
por lo que saber crear y mantener una buena red de contactos 
personales es imprescindible si quieres CONSEGUIRLO. !

6. Presencia en la red 

Utiliza todas las posibilidades que nos ofrecen las nuevas 
tecnologías y las redes sociales para generar una imagen 
profesional adecuada a tus reclutadores. Es muy negativo tener 
una imagen poco profesional en la red pero también puntúa a la 
baja no estar presente.!

!
“Solamente los que 

son extremadamente 

sabios y los ignorantes 

no cambian” 

!
“Piensa 

constantemente acerca 

de tus puntos fuertes, 

conoce tus debilidades 

y disfruta 

mejorándolas.” 

!
“La convicción en ti 

mismo es a la 

confianza lo que un 

motor a un coche” 

!
“Un deportista es 

paciente, fallarás más 

de lo que marcarás, 

con paciencia al final 

algún día marcaras 

más de lo que 

fallarás.” 

BUSCAR TRABAJO ES IMPORTANTE,  
BUSCARLO CORRECTAMENTE ES CRUCIAL. !

  DECÁLOGO PARA ENCONTRAR TRABAJO PARA DEPORTISTAS.



7. Presencia en el sector  

Participa en ferias, convenciones, charlas, cursos o foros del 
sector que te interesa. Podrás conseguir nuevos contactos o 
información valiosa que te ayude a alcanzar tu objetivo. !
8. Personaliza el Currículum  

Adapta tu currículum para cada tipo de trabajo y empresa. Es 
mejor enviar menos pero personalizados y orientados, que 
enviar cientos de currículums todos iguales. Es de ayuda 
incluir las palabras clave que aparezcan en la oferta de trabajo 
y detallar tus logros.!

9. Investiga a la empresa antes de la 
entrevista 

En primer lugar, visita su sitio web para leer información 
sobre sus productos, servicios y clientes. A continuación, 
visita la sección de prensa para ver qué se ha publicado sobre 
la empresa últimamente. Si conoces el nombre de tu 
entrevistador búscalo en internet. Demostrarás interés, 
motivación y proactividad ante la empresa.!

10. Emprender y empleo en el extranjero 
como alternativa 

Los profesionales españoles están muy bien valorados fuera, 
por lo que la movilidad internacional es un valor añadido.!

Crear tu propio puesto de trabajo puede ser el camino a la 
superación y satisfacción personal. 

!
!

Que puedes ofrecer 
como deportista. 

1.La determinación de practicar 
una tarea con rigor. 

2.Luchar hasta el final por 
alcanzar tus metas 

3.Desarrollar nuevas habilidades 

4.Emprendedor excepcional 

5.Esfuerzo por el equilibrio. 

6.Trabajo con socios y en equipo. 


