¿Te ha costado
conseguir un
primer empleo?
Chequea estas
recomendaciones

ara nadie es un secret
o que el mundo laboral
es cada vez más
competitivo, por lo que
encontrar ese primer empleo
puede resultar un verdadero
desafío e incluso desalentador,
sobre todo cuando eres joven
y no has podido dar con esa
primera oportunidad en el
campo profesional.
Si ya terminaste tus estudios
y no tienes muy claro por
dónde puedes empezar a
adquirir la práctica necesaria
para abrirte paso en el ámbito
laboral, chequea estas
recomendaciones que
dejamos a continuación que

también te pueden ayudar
a ganar un dinero extra para
ayudarte con tus gastos.
Repartidor o delivery
Muy de moda en la actualidad
cuando hay cada vez más
restaurantes de comida
rápida e incluso servicios
de otra índole que se prestan
a través de un servicio de
delivery. Se trata de una
oportunidad laboral que ha
ido creciendo y se ha hecho
más fuerte luego de la pandemia
y donde es probable que
consigas una buena primera
oportunidad para independizarte
económicamente.

Profesor particular Ideal si
tienes muchos conocimientos
y dominas una o varias materias
que consideres que puedes
sacarle provecho monetario
al enseñar a otros estudiantes
que no logran aprobar sus
exámenes.
Los profesores particulares
siempre serán necesarios y es
una excelente oportunidad
que no puedes desaprovechar
para comenzar a abrirte
camino en el campo laboral.
Por ejemplo, si eres bueno
con las matemáticas o el
inglés, incluso si sabes
de música o algún deporte,

puedes aprovechar para
impartir clases y cobrar por
ello. Una buena manera de
promocionarte es colocando
avisos cerca de tu zona de
residencia, hablar con amigos
o conocidos y también promocionarte por las redes sociales.
Recreador
Recomendado para quienes
disfrutan compartir y pasar
un rato divertido y de aprendizaje con los niños. Si tienes
dotes creativos y te gusta
realizar actividades al aire
libre, puedes optar por esta
alternativa, ya sea cuando
tengas tiempo libre o cuando sea
temporada de vacaciones escolares cuando los campamentos
vacacionales suele estar a la
orden del día.
Podrás organizar actividades
de animación, ocio y socioeducativas con diferentes grupos
y tendrás la oportunidad de
cobrarun dinero por ello.

Acomodador de cine
Otra buena alternativa si te
interesa aprender un poco
más sobre cómo es el trabajo
en un cine. Dependiendo de
tus habilidades las actividades
pueden variar desde vender
boletos en las taquillas,
chequear el ingreso de los
visitantes a las salas o estar
en el área de venta de dulces
o limpieza. Una ventaja es
que de vez en cuando podrás
ver de forma gratuita los
estrenos más esperados y las
películas que más te gusten.
Cuidador de mascotas
Recomendado para quienes
les encantan los animales
y disfrutan de su compañía.
Puedes ganar un dinero extra
mientras pasas tiempo con
ellos y los cuidas durante una
parte del día. Cada vez son
más los dueños de mascotas
que buscan la manera de
mantener a sus perros o gatos
(por ser los más populares)
contentos y bien atendidos
mientras ellos están trabajando.
Serás responsable de alimentarlos, pasearlos, jugar con
ellos y asegurarte de que se
mantengan seguros. Sin duda
es un trabajo muy flexible que
puedes equilibrar con otros
estudios u otras actividades
que tengas en mente.

Socorrista
Aunque implique tener un
horario, el trabajo de socorrista
puede ser una de las opciones
más flexibles al momento de
comenzar a ganar dinero por
tu cuenta. Puedes aprovechar
las temporadas altas de
vacacionistas en las playas o
centros turísticos para trabajar
como socorrista y así monetizar
tus dotes como rescatista,
al tiempo que aprendes a
desarrollar habilidades como
el trabajo en equipo y la
multitarea, habilidades que
en la actualidad buscan
muchos reclutadores.
Hacer pasantías
Hoy hay muchas organizaciones
que buscan pasantes, ya sea
para encargarse de actividades
puntuales o para que aprendan
lo necesario para hacerse
cargo de un trabajo formal
a futuro. Es una buena
alternativa para ganar un
dinero extra, sobre todo si ya
estás por terminar tus estudios.
Dependiendo de la naturaleza
de la empresa los trabajos
pueden ir desde hacer
inventarios en tiendas, hasta
trabajos de camarero en
bares y cafeterías, promotores
de almacén, actividades
administrativas o como
recepcionistas, entre otros.
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