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“Pero si lo que yo quiero es trabajar y me da igual

hacer lo que sea”, es normal que te sientas y

pienses así, pero no es lo más efectivo.Sin

embargo, al no definir el trabajo que queremos y

decir que buscamos trabajo de lo que sea, damos a

entender que estamos desesperados. Esa

respuesta denota que nuestra autoestima está

muy baja.

Las empresas no buscan personas con problemas, todo lo contrario, buscan

personas que solucionen problemas. Mostrar desesperación y pena provoca

rechazo.Si te preguntan de qué buscas empleo, responde poniendo nombre y apellidos

al trabajo que buscas. Por ejemplo, podrías decir, busco trabajo de “carpintero”, y que

estás abierto a otras posibilidades de trabajo, porque te apasiona aprender y tener

nuevos retos.

Evita el contacto con personas que no crean en ti. Personas que no ven luz, que digas

lo que digas y hagas lo que hagas lo ven todo mal.  No te pedimos que los elimines de

tus redes sociales ni les niegues un saludo por WhatsApp, solamente que evites pasar

tiempo con ellas. No te interesa que te bombardeen con comentarios sobre que no hay

trabajo y que todo está fatal. Esa forma de pensar, en la que solo hay quejas, se

contagia como el virus.  Recuerda: las empresas buscan personas ALEGRES que

SOLUCIONAN PROBLEMAS.

¿QUE PUEDO HACER YO PARA AYUDAR A OTROS?

 

 ¿QUE HABILIDADES TENGO YO QUE SE NECESITEN AHORA MISMO?  SOLO QUEREMOS DECIRTE QUE SÍ HAY

EMPLEO Y QUE TU APORTACION A NUESTRA SOCIEDAD ES MUY IMPORTANTE. ERES NECESARIO PARA EL

EXITO DE TODOS. 

PARA JOB50.ES SERÁ UN PLACER AYUDARTE A ENCONTRAR EL TRABAJO QUE QUIERES.

MAS CONCEPTOS CLAVE...

LAS EMPRESAS...

Empieza por definir el

empleo que buscas. Uno de

los errores más comunes que

cometemos, es contestar

cuando nos preguntan en que

área buscamos trabajo:

“Busco trabajo de lo que sea o

de lo que me salga”. En

Job50.es te pedimos que

evites dar esta respuesta y,

por favor, bórrala de tu

cerebro.

1ª: EN ESPAÑA SÍ HAY EMPLEO. HAY QUE SABER

BUSCARLO. 

¿COMO?

NO DEJES DE PREGUNTARTE...

VISITA WWW.JOB50.ES

CONTACTA AL INFO@JOB50.ES 

2ª: LOS EMPLEOS NO CAEN DEL CIELO, HAY QUE

BUSCARLOS Y SON CONSECUENCIA DE REALIZAR

MUCHAS ACCIONES Y DE CUIDAR LOS DETALLES. 

3ª: ENCONTRAR UN EMPLEO NO CONSISTE EN TENER

MUCHA FORMACIÓN. LA CLAVE RADICA EN SABER

CÓMO CONSEGUIRLO.

4ª: EL 90% DE LOS EMPLEOS NO SE PUBLICAN. HAY

QUE SABER CONECTAR CON ESOS EMPLEOS. ¿CÓMO?


