¿No tiene mucha experiencia?
Aquí encontrará cómo mejorar su
curriculum vitae.
Esta es una de las experiencias más frustrantes que enfrenta cualquier persona que busca empleo:
después de una búsqueda rigurosa, usted ha encontrado un trabajo que realmente lo entusiasma, en el
que trabajará en cosas interesantes con personas de ideas afines y en una excelente ubicación. ¿Cuál es
el problema? El trabajo requiere experiencia, a menudo más de la que tiene en su haber. A pesar de que
sea desalentador, no es necesariamente el final del camino.
Aquí hay algunas formas de mejorar su CV para conseguir el trabajo soñado:

Conviértase en un pasante
Muchos institutos y universidades requieren que los estudiantes completen una pasantía antes de
graduarse. Esto podría llevar a algunos a creer que las prácticas son solo para los estudiantes, lo cual
es falso. Algunos programas de pasantías requieren que sus pasantes reciban créditos escolares, pero
típicamente estos no son remunerados y dependen de los créditos escolares como compensación.
Muchas pasantías remuneradas no tienen requisitos de estatus de estudiante o límites de edad. Las
pasantías ofrecen una excelente experiencia y oportunidades de establecer redes de contacto y, a
menudo, pueden llevar a una oferta de trabajo a tiempo completo.

Ofrézcase como voluntario
No es necesario que la experiencia provenga de un trabajo. Si bien el voluntariado se asocia, en
general, con el altruismo, ¡también puede beneficiar su carrera! Hacer un trabajo sin fines de lucro
que esté asociado con su educación y el trabajo que desea es una excelente manera de perfeccionar
sus capacidades, ganar experiencia en la vida real y adquirir habilidades y conocimientos que pueden
transferirse a cualquier campo.

Continúe aprendiendo
El hecho que haya recibido su acreditación que equivale a un título de escuela superior no significa que
haya terminado de aprender. Una pregunta que los empleadores comúnmente hacen en una entrevista
de trabajo es cómo usted pasa el tiempo. Si les dice que generalmente duerme hasta tarde y que de vez
en cuando completa una solicitud, eso no va a hacer que se destaque. Sin embargo, si les habla de clases
para continuar su educación o seminarios relacionados con el sector a los que ha asistido y les cuenta
cómo se relacionan con el puesto, probablemente causará una buena impresión.

Fortalezca su carta de presentación
La carta de presentación es su oportunidad de explicarle a un empleador cómo su experiencia se ajusta
a las necesidades de la empresa. Resalte las similitudes entre el trabajo que ha realizado y el trabajo
que requiere el trabajo al que se postula. Los empleadores inteligentes no toman sus decisiones de
contratación basándose únicamente en los años de experiencia. Esta es su oportunidad de venderles
por qué sus experiencias particulares lo hacen especialmente adecuado para el puesto.
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