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No asumen que su trabajo
durará para siempre.
La gente muy empleable

sabe que los trabajos duran mien-
tras le convenga a ambas partes;
sabe que no le pagan por ir a tra-
bajar, sino por agregar valor claro,
medible y cuantificable; y que lo
importante en el trabajo es apor-
tar, generar resultados, expandir
Ia red de confr,anza, aprender y
seguir creciendo.

2. No viven enfrentados a
su jefe.
Por el contrario, lo asumen y lo
tratan como a su mejor cliente.
Se preocupan que a su jele le vaya
bien. Son Ieales con é1, se ganan su
conñanza y lo ayudan a c¡ecer. De
ser necesario, le enseñan a ser un
mejor jefe. Se responsabilizan por
desarrollar Ia relación de confianza
y aPoyo muruo.

3. No se encierran o aislan.

Comprenden que sus redes de
confianza son vitales oara el éxi-
to de su caÍreÍa y las-desarrollan
antes de "necesita¡las". Socializan
y se interesan genuinamente por
el bienestar de los demás. Com-
prenden que las relaciones huma-
nas positivas son siempre de dos
vías. No manipulan. Saben que los
miembros de su red de confianza
son sus mejores "vendedores", por
eso, los tratan siempre con respeto
y consideración.

4. No se desactualizan.
No se ouedan contentos con saber

I tsoro ro que ya saDen. IJuscan aPren-
der, crecer, saber más y profundizar
en los remas. Se inForman e inves-
tigan continuamente. Leen diarios,
revistas y libros. Toman cursos re-
gularmente, asisren a seminarios y
congresos. Se mantienen actualiza-
dos y vigentes en su especialidad y
en su sectof.

5. No se resignan a su suerte.
Son ambiciosos, establecen metas
exigidas para sí mismos, proyectan
sus planes de carrera a largo plazo
y los revisan semestralmente. Bus-
can crecer y seguir desarrollándose
para mantenerse competitivos y vi-
gentes. No tienen actitudes de víc-
timas. ni culoan a los demás.

6. No se ven como empleados
de nadie.
Son muylúcidos en manejar su carre-
ra como a su mejor negocio propio.
Como empresarios, saben que están
en el negocio de vender servicios pro-
fesionales de calidad. Nó se ensa-ñan
creyéndose "seguros labordÁenre
solo por tener un cliente fijo que les
paga regularmente a fin de mes.

7. No tienen el ceño fruncido.
Saben que su carisma es la cla-
ve para genelar connanza, y que
su imagen y reputación depende
mucho de su acti tud. Saben aue

n'X*as persof?as
ennpleables saben
que 5u c8r¡sma
es la alave para
gene¡'ar eonfiar|za.
Sahen que no
pueden eannbiar
la cara que t¡enen,
per6 sí pueden
camb¡ar
la ca¡"a que pCInen"

no pueden cambiar Ia cara que
tienen, pero sí pueden cambiar la
cara que ponen. )on genefosos en
dar reconocimiento a las oersonas
con las  oue in te rac tú .n .  C.n . r "n
buen cl ima.

8. No hacen el mínimo es-
fuerzo posible.
Hacen mucho más de lo aue nor-
malmente  les  o iden.  Se in reresan
genuinamente por los temas y se
hacen cargo de los problemas. Son
disciplinados, trabajadores y se es-
fuerzan más oue los demás.

9. No descuidan su marca
personal.
Saben que, como profesionales.
viven de su talento, de su marca r'
de su reputación. Se manejan con
integridad y seriedad en todos los
camDos de su  v ida .  Cu idan su  ima-
gen digit"l tanto como la real. Sa-
ben que el reto es elevar siempre el
valor de su marca oersonal.

10. No viven en intrigas ni
"amarrando" a la información.
Son abiertos, comparten el cono-
cimiento, las amistades y la infor-
mación no confidencial. No hacen
juegos polír icos ni parr icipan en
chismes, intrigas o deslealtades. I
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