Ficha de candidatos 14
Nombre

Lugar

Edad

Profesión

Cualificación
/ Formación

En paro/
búsqueda

En activo

Circunstancias
personales

Dificultades en la
búsqueda

Situación
anímica
actual
(razones):
- muy optimista
- optimista
- abierto
- escéptico
- pesimista
- muy pesimista

Propuestas de
solución del
propio
candidato

Propuestas /
opiniones de
solución de
los expertos

tiene un niño

- malas condiciones
actualmente

-muy optimista

- cambiar de
actividad

- lo tiene bien
asumido

(tiempo)
(tiempo
/importe
prestación)

PAQUI

Murcia

43

Auxiliar
Administrativa

Auxiliar
Administrativa

2 años

muchos años

Comercial

- el mercado está muy
mal
- para Auxiliar
Administrativo piden
Diplomaturas

JUAN

Sevilla

48

Arquitecto
Aparejador

Experto
universitario
en
-Gestión
Inmobiliaria
- Calidad
Energética
- Edificación

2 años

20 años
experiencia

- cargas
familiares

- sobrecualificado
- enorme oferta

-compromisos
(económicos)
ineludibles

- esperando
contestación
- adaptación a la
nueva situación

Tus
propuestas
de solución

- adaptarse a
las
circunstancias

- muy pesimista
(aunque lo está
intentando todo)

- cambiar el
currículum
(quitar
cualificaciones)

- ninguna demanda
- buscar fuera
de España
- buscar otros
trabajos (no los
que ha hecho
hasta ahora)

BELÉN

Madrid

?

muchas:

- Imagen y
Sonido

- hostelería
- transporte

?

tiempo?
27 empleos

-Auxiliar de
Veterinaria

?

- lentitud de la
burocracia

- muy optimista
(su negocio "va
bien, poco a
poco")

anima a otros a
montar su
propio negocio,
rentabilizando
talentos que se
tengan

- alaban su
originalidad
- dan publicida
en antena a su
negocio
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Nombre

Lugar

Edad

Profesión

Cualificación
/ Formación

En paro/
búsqueda

En activo

Circunstancias
personales

Dificultades en la
búsqueda

Situación
anímica
actual
(razones):
- muy optimista
- optimista
- abierto
- escéptico
- pesimista
- muy pesimista

Propuestas de
solución del
propio
candidato

Propuestas /
opiniones de
solución de
los expertos

- gran vocación
por el
periodismo

- no hay un hueco en el
Periodismo con contrato,
sólo prácticas, sólo de
becario

- "desesperada"

- no quiere
buscar otros
trabajos
(teleoperadora,
administrativa...)
porque "le da
pena"

- en medios
digitales

- hacer un
Máster

- les sorprende
(Calidad es un
sector de
futuro)

(tiempo)
(tiempo
/importe
prestación)

ELENA

?

30

Periodista

- Máster en
Periodismo

1 año

- prácticas
- becas en el
extranjero
(Roma,
Oxford)

- Historia
- idiomas:
inglés fluido,
italiano

- es "un
momento
terrible"

- clases
particulares

Tus
propuestas
de solución

- en el
extranjero
- buscar otros
trabajos

- premios en
concursos
- becas

GEMA

?

36

Licenciada en
Derecho

Implantación
Sistemas de
Calidad

2 años

Administración
Pública

dos hijas
pequeñas

- imposibilidad de
conciliación vida
familiar/vida profesional

- pesimista
("bastante
perdida")

- buscar
trabajos de todo
tipo, de rango
inferior

- "ser polivalente"
- estar sobrecualificada

CAROLINA

Getafe

?

Consultora

Comercio
Exterior
(Europa del
Este)

1 mes

- antes tenía
una pyme
(cerró por la
situación
económica)

- embarazo
→baja maternal

- sus potenciales
clientes reducen la
inversión en consultoría

- optimista (buen
sector, solo un
mes en paro)

- cultivar su red
de amistades

- el marco de
las relaciones
laborales
dificulta al
empleo, por no
facilitar la
conciliación

- es un sector
demandado,
tiene buenas
expectativas

- "pendiente de
varias ofertas"

2 de 6

Nombre

Lugar

Edad

Profesión

Cualificación
/ Formación

En paro/
búsqueda

En activo

Circunstancias
personales

Dificultades en la
búsqueda

Situación
anímica
actual
(razones):
- muy optimista
- optimista
- abierto
- escéptico
- pesimista
- muy pesimista

Propuestas de
solución del
propio
candidato

Propuestas /
opiniones de
solución de
los expertos

- puede
trasladarse

- poca respuesta a su
acción

- abierta, aunque

- diversas
estrategias para
llamar la
atención

- felicitaciones
por la buena
idea

(tiempo)
(tiempo
/importe
prestación)

RAQUEL

Vigo

24

Publicista

Máster en
Publicidad

poco
tiempo

- becaria
(Dpto.
Creatividad,
Diseño,
Redactora
publicitaria)

- escéptica ("te
felicitan, pero
luego nadie
accede a darte
un puesto")

Tus
propuestas
de solución

- que siga
insistiendo

Publiwoman

SANTI

XAVIER

Sant Feliu
de Llobregat

36

Santiago de
Compostela

?

- empleado
de Banca
→
hostelería

?

-empresario
hostelería

?

- cátering

1 año y
medio

- está
empezando

- necesidad

- obtener un crédito

- optimista
("ilusión")

- ha abierto un
restaurante
tapería
→ ofrece un
puesto de
cocinero

- confirmación
de su decisión

- abierto

- buscan una
publicista
→ Raquel de
Vigo

- el perfil de
Raquel es
original y les
ha gustado
mucho

- problemas de
traspasos
(información
incorrecta,
desaparecen cosas)

______

sí

- ahora su
empresa entra
en la Atención a
Mayores y
Servicios
Sociales en
Galicia

→ necesitan asentar
el nombre de su
empresa en la zona
de Galicia
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Nombre

Lugar

Edad

Profesión

Cualificación
/ Formación

En paro/
búsqueda

En activo

Circunstancias
personales

Dificultades en la
búsqueda

(tiempo)
(tiempo
/importe
prestación)

ABRAHAM

Madrid

?

autoempleo

?

______

empresario
de Servicios
Escolares

- mucho
tiempo en
diferentes
compañías

- necesitan
profesores de
Inglés para
servicios
escolares

Situación
anímica
actual
(razones):
- muy optimista
- optimista
- abierto
- escéptico
- pesimista
- muy pesimista

Propuestas de
solución del
propio
candidato

Propuestas /
opiniones de
solución de
los expertos

- muy optimista
(hay mercado)

- cuando vienen
mal dadas hay
que buscarse
alternativas

- para
actividades
extraescolares
hay mercado

- "agobiado
(buscando
trabajadores")

- 2 años con
su propia
empresa,
Dinamo
(trabajan para
15 colegios)

PAOLA

La Llagosta

27

- cocinera

Cocinera
Profesional

?

8 años

?

?

- optimista (se
considera
cualificada, vive
cerca del puesto
ofertado)

- solicitar el
puesto vacante
de cocinera

- que se
ponga en
contacto con
Santi de Sant
Feliu de
Lobregat

ISIDRO

Santa
Coloma de
Gramenet

?

Oficial de 1ª
de
Mantenimiento

?

1 año /

→ ahora sí

- 1 niño de 11
meses (pañales,
papilla)

- cobrando en el paro
1100,- le ofrecían por
su cualificación 500,en el Ayuntamiento

- enfadado por
las precarias
condiciones de
la oferta del
Ayuntamiento...

- no aceptar la
oferta del
Ayuntamiento

- lo importante
es estar
trabajando
(desde ahí
tiene más
oportunidades
de recibir una
oferta)

1100,€/mes

- no a tiempo
completo
- para cubrir baja de 6
meses
- amenaza de quitarle
el paro si no acepta

- y por la
amenaza de
quitarle la
prestación por
desempleo si no
aceptaba el
puesto

Tus
propuestas
de solución

- pero la oferta
del
Ayuntamiento
era legal,
aunque
amenace.
- esto se está
generalizando
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Nombre

Lugar

Edad

Profesión

Cualificación
/ Formación

En paro/
búsqueda

En activo

Circunstancias
personales

Dificultades en la
búsqueda

Situación
anímica
actual (razones):
- muy optimista
- optimista
- abierto
- escéptico
- pesimista
- muy pesimista

Propuestas de
solución del
propio
candidato

Propuestas /
opiniones de
solución de
los expertos

- no puede
permitirse hacer
cursos

- los cursos no son
gratuitos

- "impaciente"

- currículum en
sitios oficiales y
en persona

- que se
especialice
mucho, p.ej.
"Pedagogía en
Inglés"

(tiempo)
(tiempo
/importe
prestación)

MARTA

Tarragona

28

Maestra
de
Educación
Infantil

Maestra de
Educación
Infantil

desde julio
(pocos
meses)

12 años
experiencia
- babysitter
- cuidadora

- está
independizada

- ha buscado
trabajo de otra
cosa

- prácticas
en
escuelas

Tus
propuestas
de solución

- que haga
cursos para
cuando se
reactive la
economía
- que muestre
iniciativa

CARLOS

Pontevedra
(Galicia)

35

Gerente
Trabajador
Social

Trabajador
Social
Máster en
Gerontología
Social

pronto
(tiene que
cerrar la
empresa)

7 años
empresario
(Ayuda a
Domicilio,
Cuidado de
Personas
Mayores)

- al ser
autónomo no
tiene derecho al
paro

- tiene que cerrar la
empresa por:
1. subida del convenio
colectivo

- 2 hijos
2. precios marcados por
la Administración
3. se dilatan mucho los
pagos

- dolido por tener
que cerrar una
empresa de un
sector que
debería ir bien (no
se ve afectado
por la crisis)

- ha hecho un
Máster para
buscar trabajo
como
empleado

- tiene buenas
posibilidades:
buena
formación,
iniciativa,
aprendizaje
duro de
Gestión
→ que abra su
próxima
empresa
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Nombre

Lugar

Edad

Profesión

Cualificación
/ Formación

En paro/
búsqueda

En
activo

(tiempo
/importe
prestación)

(tiempo)

Circunstancias
personales

Dificultades en la
búsqueda

Situación
anímica
actual (razones):
- muy optimista
- optimista
- abierto
- escéptico
- pesimista
- muy pesimista

Propuestas de
solución del
propio
candidato

Propuestas /
opiniones de
solución de
los expertos

Tus
propuestas de
solución

DAVID

JORGE
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