Consejos respecto a
la trayectoria profesional
Lo que se necesita para conseguir el empleo
Haz una lista básica de metas de vida y anota algunos de tus puntos fuertes individuales. Para
hacer esto, pregúntate lo siguiente: ¿Dónde me veo dentro de 5 años? ¿Cuáles son las tres
cosas para las que soy estupendo? Dales a conocer esa lista a los potenciales empleadores
durante el proceso de entrevistas. Eso te diferenciará de otros solicitantes y te respetarán por
tu honestidad.
1. Causa una buena primera impresión. No tengas miedo de mostrar lo mucho que
quieres el empleo. Vístete con esmero para la entrevista, llega con 10-15 minutos de
anticipación y pon una cara sonriente. Las actitudes positivas son contagiosas y todo el
mundo quiere contratar personas alegres.
2. Investiga de antemano. Ten algunas preguntas listas para hacerlas durante la
entrevista. Pregunta: “¿Qué busca usted en los potenciales empleados?”, “¿Que habilidades
le han servido mejor a usted en este campo?”, “¿Cuál es la filosofía de la empresa?”
Trabajar duro para mantener el empleo.
3. Sé una persona ávida de nuevas oportunidades. Si la empresa necesita ayuda extra
en un proyecto, deberías ofrecerte de voluntario. Esto les demuestra a los empleadores que
deseas adquirir nuevas habilidades en otras áreas de la empresa. Mientras más sepas, más
valioso serás para el empleador.
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4. Trabaja bien en equipo. Los entornos de grupo te permiten aportar ideas
novedosas y demostrar que sabes llevarte bien con los demás. SIEMPRE HABLA MENOS Y
ESCUCHA MÁS. Aprende a apreciar los comentarios y las críticas constructivas de los demás.
Si no les importara o no estuvieran tratando de ayudar, no dirían nada.
5. Recuerda que todo el mundo comete errores. La clave del éxito es sacar dos
lecciones de cada error que cometas. Pregúntate lo siguiente: Primeramente ¿qué causó que
esto sucediera? Y, ¿Qué debo hacer de una manera diferente para evitar cometer el mismo
error en el futuro?
El secreto para un ascenso rápido
6. Asegúrate de que tu jefe te conozca. Es importante crear una relación personal
con tu jefe o supervisor directo. Asegúrate que sepan cuáles son tus metas en la vida, que
estás dispuesto a aprender cosas nuevas, y que puedes asumir más responsabilidades.
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