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Createspace, United States, 2012. Paperback. Book Condition: New. 226 x 150 mm. Language:
Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.La obra muestra una de las facetas mas
habituales y complejas para la mayoria de las personas: la busqueda de una oportunidad laboral.
Se trata de un relato breve sobre un joven que busca su primer empleo. A medida que transcurre la
historia, el protagonista va descubriendo, no sin multitud de vicisitudes y anecdotas divertidas para
el lector, claves para mejorar su manera de afrontar las temidas entrevistas de seleccion.
Conversaciones con Criterio se ha escrito para ayudar a todas las personas que buscan trabajo;
pero muy especialmente para los miles de jovenes que acaban de terminar sus estudios y que
ansian su primera oportunidad laboral. No es sencillo el transito del Colegio o la Universidad hacia
el mundo empresarial y profesional. Es decisivo entender bien las reglas del juego ya que no
siempre estan escritas y, por tanto, no resultan sencillas de conocer y asimilar. La lectura de este
libro permite entender como funciona la psicologia del empleador que necesita encontrar al mejor
candidato posible. Asi, la entrevista de trabajo se plantea como una reunion comercial donde...
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ReviewsReviews

These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
-- Fa via n O 'K on-- Fa via n O 'K on

This publication will be worth purchasing. Indeed, it can be enjoy, still an interesting and amazing literature. I am just happy to inform you that this is
basically the best ebook i have got study within my own lifestyle and may be he very best ebook for ever.
-- Dr . Fur m a n Ander son Sr .-- Dr . Fur m a n Ander son Sr .
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