
__COANCO__                                        
Coaching  Andalucía Consulting 

 

 ¡Hay que ver como esta el tema de la selección 
de personal para un trabajo! 
 
 Lo hablaba el pasado fin de semana en Sevilla con Rodrigo, consultor de 
RRHH para una importante empresa de RRHH en Badajoz. 
 
 Hay que ver como está el tema de la selección de personal. Que paradoja, 
hay 4 millones de parados más o menos y no encuentro gente con ganas y con 
actitudes de trabajo para un puesto de trabajo de agente comercial en el sector 
inmobiliario. 
 
 Y es que claro como la cosa está muy mal, “hay mucha crisis” pues las 
personas me dicen que  trabajar en una inmobiliaria pues no debe ser muy 
rentable. Y da la casualidad que es todo lo contrario, la “cosa” se está 
moviendo y hay muchas oportunidades, y para muchos clientes no hay crisis.  
 
 ¡Si hay crisis para ese drama humano que suponen esos 4 millones de 
parados que no tienen trabajo!. Pero también quiero decir que he entrevistado 
a algunos y la verdad me estoy encontrado con un problema, y es que 
ingenuamente yo pensaba que en estos tiempos encontrar gente para trabajar 
debía ser muy fácil, pero va a resultar que no, que no es nada fácil, y de hecho 
me estoy empezando a preocupar. 
 
 Yo no me dedico profesionalmente a la selección de personal, esto es un 
trabajo colateral que estoy haciendo un poco “por amistad” a una empresa. Y 
es lo que le decía a Rodrigo, la verdad es que dedicarse profesionalmente a la 
selección de personal debe ser un trabajo más que duro, pienso que frustrante 
en ocasiones, debido a la cantidad de entrevistas que imagino deben hacerse 
para seleccionar cualquier puesto de trabajo, y no hablo de trabajos 
excesivamente cualificados. 
 
 En fin, como coloquialmente se dice, “cada uno que se busque sus 
habichuelas”, pero por favor un poquito de más ganas a  la hora de buscar un 
trabajo y un poquito de más actitud positiva y de ganas de implicarse. 
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