Para empezar
Para la mayoría de la gente, obtener un trabajo pagado a tiempo completo es el paso clave para lograr
la independencia financiera y la autosuficiencia. He aquí algunos consejos para lanzar una búsqueda
de trabajo exitosa:
•

No se deje estar. Aunque actualmente su familia lo esté manteniendo y tenga cubiertas sus
necesidades financieras, sea realista sobre cuándo tendrá que asumir la responsabilidad por sus
propios gastos. Recuerde que nunca es demasiado temprano para comenzar a buscar. Cuanto
antes empiece, más tiempo tendrá para encontrar el trabajo que desea. Si es estudiante, puede
iniciar el proceso de búsqueda de trabajo varios años antes de graduarse: considere qué industrias
y tipos de trabajos le interesan, entreviste a gente de distintas ocupaciones e investigue
compañías concretas.

•

Adopte un plan. Una búsqueda de trabajo efectiva no suele ser un esfuerzo ocasional sino que
requiere un enfoque organizado. Hable con los consejeros vocacionales de su escuela y busque
consejos para la búsqueda de trabajo, tanto en Internet como en libros de orientación. Determine
cuál será su proceso de búsqueda de trabajo y siga su plan.

•

Dedique tiempo para buscar. Dedique cierto tiempo libre todos los meses o todas las semanas
para concentrarse en su búsqueda de trabajo. Al iniciar la búsqueda cuando todavía es estudiante,
quizá pueda evitar estar necesitado de dinero al independizarse, y sentir la presión de aceptar
cualquier trabajo pagado que se le presente. Si ya tiene trabajo pero no disfruta de él, dedique
tiempo para hacer una búsqueda organizada. Esto le ayudará a mantenerse concentrado en crear
un futuro mejor.

•

Sea proactivo. Explore el máximo número de posibilidades. Cuantas más opciones tenga, mejor
serán sus perspectivas. Si está estudiando en la universidad, busque en los anuncios de trabajo de
su universidad, regístrese en las agencias de empleo y vaya a las ferias laborales, visite los sitios
Web de compañías para buscar oportunidades de empleo, coloque su curriculum vitae en sitios
laborales de Internet y busque activamente oportunidades en dichos sitios, lea los avisos
clasificados en periódicos y revistas especializadas.

•

Establezca redes de contacto personales. Contacte con otras personas a través de grupos de ex
alumnos y asociaciones profesionales. Mantenga contacto con familiares, amigos, profesores y
colegas. No sea tímido a la hora de pedir ayuda para abrir la puerta a nuevas oportunidades.
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Para empezar (continuación)
•

Descúbrase a sí mismo a lo largo del camino. Algunas personas tienen la suerte de tener una
idea clara de los trabajos y las ocupaciones que les interesan, pero para otros no es así. No deje
que la falta de una visión clara le impida seguir adelante. Considere su búsqueda de trabajo como
un proceso de autodescubrimiento, ya que efectivamente lo es. En su búsqueda, hable con gente
de distintas industrias y profesiones y, si puede, visite los lugares de trabajo. Pregúnteles cómo
entraron en ese campo y cuáles han sido sus experiencias. Así empezará a darse cuenta de las
oportunidades que despiertan su interés, y de los ambientes que prefiere evitar. El proceso de
búsqueda le ayudará a enfocar mejor sus metas personales.

•

Aplique sus conocimientos y talentos. Mientras está buscando su trabajo “ideal”, tal vez
necesite un trabajo a tiempo parcial o temporal para cubrir sus gastos. Considere los
conocimientos y talentos que tiene y que podrían ser comercializables, ya sea hacer sitios Web,
dar clases particulares a estudiantes, instalar equipos de audio, cocinar o trabajar como carpintero.
Reúnase con una o más agencias de empleo temporal y presente su currículum. Ellos podrán
ayudarle a encontrar trabajos a corto plazo que pueden aportarle dinero y ampliar su experiencia
laboral.

Le invitamos a ponerse en contacto con Wells Fargo para obtener más información y asistencia. Visite
nuestro sitio Web en wellsfargo.com o cualquier sucursal de Wells Fargo.
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