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International Spanish  membership:



•• NUESTRO NACIMIENTONUESTRO NACIMIENTO
(Noviembre 2012)-Madrid

OBJETIVOSOBJETIVOS

-Representación de las Agencias de Colocación (art. 1 RD 1796/2010)

-Velar por los intereses comunes de los asociados ante la Administración 
Laboral Estatal / Autonómica  estableciendo  un canal de comunicación 
representativa con la Administración Laboral 

-Información periódica a los asociados en materia de: convenios,  avances y 
actualizaciones de normativas legales autonómicas, nacionales e 
internacionales en mediación laboral.

- Creación de una Red internacional de Orientación Educativa y Laboral 
(International Association of Vocational Educational Guidance- IAVEG-
CEDEFOP)

Buscar la excelencia, calidad e innovación en los procesos de 
intermediación laboral



•• REPRESENTATIVIDAD  REPRESENTATIVIDAD  (datos III Trimestre 2013)(datos III Trimestre 2013)
Nº DE  AGENCIAS DE COLOCACIÓN ASOCIADAS  % REPRESENTATIVIDAD 

ESTATAL 

201201 20 %20 %

1º TRIMESTRE 2013 2º TRIMESTRE 2013 



•• REPRESENTATIVIDAD  REPRESENTATIVIDAD  (datos III Trimestre 2013)(datos III Trimestre 2013)

3º TRIMESTRE 2013 



•• REPRESENTATIVIDAD REPRESENTATIVIDAD Por Comunidades AutPor Comunidades Autóónomas (%)nomas (%)

ANDALUCÍA 20,8% (29 asociados)

CASTILLA Y LEÓN  12,12% (16 
asociados)

MADRID  23,8 % (34 asociados)COMUNITAT VALENCIANA 20,33% (14 
asociados)



• LOS NUEVOS PROCESOS DE SELECCIÓN: 
¿Cuáles son los puestos más demandados 

y los perfiles profesionales más 
solicitados?



•• EMPLEO CUALIFICADO POR EMPLEO CUALIFICADO POR ÁÁREAS  FUNCIONALESREAS  FUNCIONALES



•• DEMANDA DE TITULADOS EN 2012DEMANDA DE TITULADOS EN 2012





•• LISTADO DE AGENCIAS DE COLOCACILISTADO DE AGENCIAS DE COLOCACIÓÓNN--> > 
¿¿CCÓÓMO BUSCAR EMPLEO A TRAVMO BUSCAR EMPLEO A TRAVÉÉS ?S ?















• la marca personal es “aquello que dicen de 
alguna persona cuando no está delante”.

Competencias 
profesionales 

Capacidades 
laborales

Conocimientos 
académicos

Aprendizaje 
no formal

Habilidades y 
destrezas

GESTIÓN DE 

EMOCIONES



• A 1 minuto del empleo con RISTO MEJIDE.
El uso del BRANDING  PERSONAL EN LA 

BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.

https://www.youtube.com/watch?v=ss0aiEop3QM



1.Conócete a ti mismo. Este es sin duda el punto de partida. 
2.Define los valores que quieres transmitir No se trata de asignarnos valores que no tenemos, sino de tener 

claros aquellos que deben identificarse inequívocamente en tu Marca Personal. 
3.Escribe tus objetivos. Establece unos objetivos claros y realistas de lo que quieres conseguir con la gestión 

de tu marca personal
4.Pon un nombre a tu marca. Ésta puede ser simplemente tu nombre y apellidos, o cualquier otro nombre que 

ayude a diferenciarte.
5..Escribe las palabras clave de tu marca personal. Se breve y directo, el objetivo es que esas palabras se 

identifiquen rápidamente al ver tu marca en cada acción o actividad que realizas
6..Establece tu tono de comunicación. Tu estilo será formal, informal, técnico, simple,… . Simplemente debe 

ser coherente con la imagen que quieres que se tenga de ti y ser constante en su aplicación.
7.Define una línea editorial o de contenidos de lo que quieras comunicar. Define cuales son los temas de los 

que te interese hablar y que sean coherentes con la imagen que quieres proyectar.
8.Selecciona y desarrolla los canales y soportes para tu Marca: Curriculum, blog, perfiles en redes sociales, 

carta de presentación, portales de empleo como infoempleo, … Piensa en Online y Offline.
9.Diseña acciones y establece un calendario para promocionar tu marca. Crea un calendario de eventos o 

sitios donde debas estar, periodicidad de publicaciones en un blog o redes sociales, 



GRACIAS POR SU ATENCIÓN
presidencia@anac.com.es

Consultas:
consultas@anac.com.es


