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¯ Porque no todas las prendas
de punto son aptas ~ tus

looks working, iaquitienes las
claves para elegirlas[

PARA

29,90 ~;
C&A

REDUCIR
BARRIGA
Te favorece~n las prendas
hol~adas y que Ileffuen a la
cadera. Ademds, puedes optar

por un jersey con detalles de
fantasfa en la zona del pecho:
idesviar~s la atenciSn[

~2 ~
Primark

39,95
Zara

@miraduma

52~
Topshop

C~)MO ELEGIRLAS:
Elige ptendas rectas y entalladas,
que son m~s forma~es.

¯ La man~a cor~a y la f~ancesa son
las ideales. Evita las extralargas.

¯ Mejor opta por prendas de punto
fino y medio y de texturas planas,
sin pelo, ochos, cenefas...

LTienes una entrevista
DE TRABAJO?

#COLORES
El azul madno, el ~ris
o el negro ser~n tus
aliados. Si quieres dar un
toque de color, combina
una falda o un pantal6n
en un tono neutro con una
chaqueta m~s vistosa.

vMEDIDA JUSTA
Es preferible usar

25 ~ cami~a de manga larva
River Island o francesa que una blusa

sin manEas.

~ 7 DISCRECI~)N
Evita Ilevar demasiados
¢omplemento$, unos
pendientes y un anillo
discreto ser~n suficiente.
No olvides Ilevar un bolso
no muy grande con tu
curriculum.

2490~ ..... La man~a ISABEL DE BETHENCOURT,C&A francesa I]ega Manager Divisi6n Recurso$
CO LORES: hasta el codo Humanos & Educaci(~n de

PageGroup
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CREAR/- LOOK.S EXPRI[S
rU

79.95

2Z99g
Parfois

12,90g
C&A

~ 36.77 £

14,90
C&A

58,82
Asos

36.95(:
Promod

Combina las faldas cortas
con abrigos o c/trdigans
mils largos y con ca|da.
Puedes complementar el
look con un gorro de lana.

29,95 {:
Mango

39,95 ~
Zara

Si a esta propuesta le
ai~ades un abrigo tipo
trenca en negro, conse-
guir~s un look ideal para
el trabajo.

Otra opci6n workingy
de inspiraciSn setentera
es con una blusa con
lazada y una chaqueta
de corte recto y larga. 24,99
iEstar~s ideal! H&M

(Falda)

£Buscas trabajo?

~/MENOS ES M~S
Tu CV tiene que resaltar
tus Iogros profesionales.
Evita que sea muy extenso.

~/S~ HONESTA
Un CV exitoso es aquel
verdadero. Nunca falsees
tu experiencia.

~/REViSALO
Los errores gramaticales
y ortogr~ficos dan muy
mala impresi(~n, Rev(salo
dos veces antes de
enviarlo.

V/PRESENTACI(~N
Acompa~a tu CV con una
carta que responda a la
pregunta: %Por qu~ soy
la persona adecuada para
este trabajo?", iTriunfo
asegurado!

ISABEL DE BETHENCOURT,
Manager Divisibn Recurso$
Humanos & Educaci~n de
PageGroup

234¢
Chie Mihara

57~
Nice Things
(Jersey)

29.90 ~:
Mariamare
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AI set un blazertan sobrio, Io ideal es
rebajar su intensidad Ilev&ndolo, por ...... ...
ejemplo, sobre una camiseta b~sica blanca ’~
holgada y unos jeans grises ajustados. ]

Cuanto mds entallado sea, mds
formal parecer& Si sus II’neas son
m~s relajadas, obtendrds un aire
mds casual y desenfadado,

124,50
Caramelo

&BUSCASTRABAJO?

V~ORGANiZATE
Lleva un registro de las
solicitudes que haces y las
empresas con las que has
contactado.

v/NETWORKING
Pregunta a tu red de
contactos y avedgua acerca
de pr6ximas vacantes.

V~CONSULTA INTERNET
Tu CVtiene que estar
disponible en la red. Sigue
empresas de tu interds en
Twitter y mantdn tu perfil de
Linkedln completo.

V~ACTITUD POSlTIVA
En una entrevista, tu
personalidad y actitud serdn
igual de valoradas que tus
habilidades.

ISABEL DE BETHENCOURT,
Manager Divisk~n Recursos

de PageGroup 69,95 (:
Massimo Dutti

RO

151,90
Kocca

son los colores estrella
de la tendencia.
Para dar en la diana
setentera, apuesta
por total
estampados.

55,99 (:
Mango

44,80
Mane
S~xtine

’8
92A0 (:
Kocca

~ 63,92 (;
25,20 (; MariaMare

47,60
Topshop




