
Aprende una habilidad nueva
Haz algo que te incomode cada día
Acude a eventos, conferencias
Quéjate de un mal servicio de forma
respetuosa

SAL DE TU ZONA DE CONFORT, NO TE

CONFORMES CON LO QUE SABES:

1

3

EMPLEABILIDAD

EN 9
PASOS

2

VISUALIZA TU OBJETIVO

Haz este ejercicio: Imagínate logrando tu
objetivo con todo detalle, tocándolo,
viviéndolo, personas reconociéndote el buen
labor, tú frente al espejo y sonriendo.... 
POR FIN!

5
CUIDA TU HUELLA DIGITAL

Recuerda: Eres lo que compartes. Tus
esfuerzos se irán por la borda si no eres
coherente con tu imagen. ¿Qué imagen
quieres proyectar? ¿Qué imagen
proyectan tus RRSS? ¿Has Googleado tu
nombre?

CONVIÉRTETE EN UNA PERSONA

SOLUCIONADORA DE CONFLICTOS:

Las personas pierden la paciencia y por tanto
las oportunidades. Si te conviertes en una
persona curiosa por resolver conflictos de

forma paciente y pacífica, todo el mundo te
querrá.

CON ESTA GUÍA TE CONVERTIRÁS EN UN
AUTÉNTICO PROFESIONAL

¡NO ME CREES? ¡HAZ LA PRUEBA!

4
HAZ NETWORKING

Si todavía no estás trabajando, si aún no sabes
a qué sector dirigirte, si ya estás en una

empresa... No dejes de hacer Networking. Te
ayudará a conocer sectores, profesionales,

recursos...nunca se sabe dónde puedes crecer,
ni con quién...
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"Si fallas al planificar, planificas fallar"
Primero lo importante, luego lo urgente
Aléjate de los "Ladrones de tiempo"
Olvídate de la multitarea

APRENDE A PLANIFICAR 

1.
2.
3.
4.7

DESARROLLA TUS HABILIDADES

COMERCIALES

Aprende a vender y sobre todo a venderte. Para
eso debes conocerte bien, ponerte en valor y

quererte mucho. 8
CUIDA TU CUERPO, ALMA Y MENTE

Sin una buena salud, sin un equilibrio
emocional, alimentario y ejercicio, difícilmente
alcanzarás tus objetivos más ambiciosos.
Cuida y elige tus HÁBITOS.

9
SONRÍELE A LA VIDA

Las personas con éxito son personas
optimistas, recuerda: el vaso SIEMPRE está

medio lleno.
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