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EMPRESA S  COMPROMETIDA S

D I N E R O  Y  T R A B A J O

Un “coach online” para encontrar trabajo

S
i usted está buscando 
trabajo o tiene como 
objetivo entrar a formar 
parte de una multinacional, 

o desea rentabilizar sus inversiones, 
tiene a su disposición un coach 
online, dineroytrabajo.com, que le 
ayudará a conseguir sus metas sin 
coste alguno.

Al entrar en dineroytrabajo.com se abre un 
mundo de posibilidades para cualquier per-
sona que necesite trabajo o que quiera me-
jorar el que tiene; pero también es una  he-
rramienta de gran utilidad para pequeñas y 
medianas empresas que tengan dudas sobre 
cómo hacer un contrato de trabajo o cómo 
promocionar su negocio en las redes sociales, 
por ejemplo. 

El blog se divide en tres grandes temas: 

DINERO, CUÁNTO GANA y TRABAJO. “Cómo 
abrir una cuenta en Andorra” o “Cómo pedir 
un ICO” son algunos de los temas que se de-
sarrollan en el primer apartado. En CUÁNTO 
GANA se puede leer reportajes sobre “Cómo 
gana dinero Google” o “Cuánto gana un Policía 
Nacional”; y en el tercer bloque, el dedica-
do a TRABAJO, se puede encontrar desde 

consejos prácticos para entrar a trabajar en 
una gran empresa como SEAT hasta informes 
detallados para superar con éxito una inspec-
ción de trabajo. 

El blog dineroytrabajo.com no solo funciona 
como coach, personal y de empresa, sino que 
también es muy útil para resolver trámites con 

la Administración, como puede ser la obten-
ción de los permisos que necesita una em-
presa para exportar sus productos o servicios. 

En el blog se publican contenidos relevantes y 
de gran interés; pero también se leen curiosi-
dades y pequeños trucos para mejorar la eco-
nomía familiar: cómo evitar el consumismo, 
cómo conseguir cupones de descuentos o 
cómo ganar dinero en Wallapop son algunos 
de los reportajes publicados.

“Coaching” gratuito

El lenguaje práctico del blog y el estilo directo 
y entusiasta que se utiliza en dineroytrabajo.
com es comparable al que un coach utiliza con 
su cliente. La diferencia es que en este caso el 
usuario no paga ni un solo euro por la informa-
ción que recibe. 

https://dineroytrabajo.com


