Where talent & opportunity meet
web: http://jobcenterofwisconsin.com

(888) 258-9966

Cualidades que un
empleador busca al
contratar y ascender
a un empleado

email: JobCenterofWI@dwd.wi.gov
Publicaciones sobre temas relacionados
•
•
•
•
•
•
•
•

Cómo adaptarse al desempleo
Técnicas para solucionar problemas
Consejos útiles para conseguir trabajos de verano
Creación de una red de conexiones
Dónde buscar trabajo
Elementos no aparentes de la entrevista
Demuéstrelo
Evite cometer errores en su
formulario de solicitud

Usted necesita trabajo. En algún lugar hay un empleador
que tiene el empleo que usted desea. ¿Cómo puede obtener En un empleo de tiempo
ese empleo? Ofreciendo las aptitudes que usted tiene para completo usted debe:
el trabajo. Mostrando a los empleadores que usted cuenta
• asumir responsabilidades (tareas y procedimientos laborales);
con las habilidades que ellos requieren.
•

“marcar tarjeta” o llegar al trabajo “puntual-

•

establecer sus propias responsabilidades
(aquellas cosas que debe hacer todos los días
para conseguir un empleo);

•

levantarse temprano a una hora fija para
iniciar la búsqueda de trabajo;

•

esforzarse por buscar trabajo todo el día, 40
horas por semana;

•

ser su propio jefe (o designar a un amigo
para que lo sea) de modo de asegurar que
cumpla con las responsabilidades relacionadas con la búsqueda de trabajo.

¿Tiene aptitudes para el tramente”;
bajo? Sí. Las amas de casa,
• esforzarse en el trabajo todo el día, 40 horas
las personas discapacitadas,
por semana;
los veteranos de guerra, los
estudiantes que acaban de
• estar bajo la supervisión de un jefe, quien
graduarse, las personas que ya
se asegurará de que usted cumpla con sus
responsabilidades.
están trabajando; todos tienen
habilidades y experiencia para
Para encontrar trabajo
muchos empleos buenos.
usted debe:
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Asistencia



Puntualidad



Entusiasmo



Cooperación



Madurez



Precisión



Capacidad para solucionar problemas



Capacidad organizativa



Aptitudes interpersonales



Apertura para compartir experiencias e ideas



Discreción y lealtad hacia el empleador: no criticar
empleadores anteriores ni actuales



Versatilidad: contar con habilidades para desarrollarse
en más de un área



Seriedad: compromiso de realizar el trabajo de la
mejor manera posible



Atención y amabilidad



Actitud positiva respecto del trabajo



Antecedentes y evaluaciones laborales positivas



Capacidad para captar y realizar rápidamente el trabajo asignado, solicitando asistencia si
fuera necesario



Buena relación con el supervisor, los compañeros de trabajo y el público



Capacidad de liderazgo



Disposición para asumir responsabilidades y aceptar tareas laborales adicionales



Motivación... innovación... iniciativa



Capacidad para planificar y pensar con anticipación



Habilidades de comunicación: aptitudes para escuchar, hablar y escribir



Aptitudes para la escritura, la comprensión de textos y la computación, necesarias para
realizar el trabajo



Disposición para cumplir con los procedimientos y las políticas
de la compañía



Disposición para trabajar en equipo

Department of Workforce Development (DWD) es un empleador de oportunidades de igualdad y proveedor de servicios. DWD no discrimina en base de inhabilidad en la disposición de servicios o
en el empleo. Si usted necesita este material impreso interpretado o en una diversa forma, o si usted necesita ayuda al usar este servicio, por favor póngase en contacto con nosotros, 888-2589966. Personas sordas o con debilitaciones de oír o hablar pueden llamar al número del equipo telescritor (866-275-1165) o llámenos por medio de Wisconsin Relay Service número, 711.

