
GENERANDO
MI PRIMERA
EXPERIENCIA
LABORAL
¡TE DAMOS LA BIENVENIDA NUESTRO SÚPER EBOOK!

A PREPARAR ESE CAFECITO O MATE Y A SUMERGIRNOS
EN TODO ESTE MUNDO POR DESCUBRIR.

E-BOOK



SI YA HICIERON OTROS TALLERES O LEYERON OTROS EBOOKS
GRATUITOS DE RÚCU, SABEN QUE SON FACILONGOS Y RAPIDONGOS. CON

LENGUAJE CERCANO, AMENO Y CORTITOS. PORQUE QUEREMOS QUE
SALGAN CORRIENDO A HACER COMO PRIORIDAD, Y NO INVIERTAN

TIEMPO VALIOSO LEYENDO TEXTOS LARGUÍSIMOS. 
 

¡ASÍ QUE ARRANQUEMOS CON TODO!



Están terminando la carrera y quieren salir a buscar su primer trabajo en el
rubro.
Están buscando trabajo y todas las búsquedas laborales exigen experiencia
laboral.
Porque pronto van a empezar a buscar trabajo y quieren ir construyendo el
camino.
Cambiaron de rubro y no saben por dónde empezar.

DE SEGURO ESTÁN HOY ACÁ PORQUE:

Y muchísimas situaciones personales más con las que recontra empatizamos y les
decimos “estuvimos ahí”, por eso hoy “estamos acá” acompañando, conteniendo y
guiando con nuestras experiencias y conocimientos. 
TODO ESTÁ BASADO EN LO QUE VIVIMOS COMO ESTUDIANTES/PROFESIONALES QUE
RECIÉN ARRANCABAN Y CÓMO AGENCIA QUE LANZABA OFERTAS LABORALES PARA
AGRANDAR EL EQUIPO.



Romper con ese pensamiento tan arraigado de que para generar experiencia laboral
tenemos que ESPERAR a que nos la den.

Si nadie me da trabajo porque no tengo experiencia, ¿qué puedo hacer yo? O, ¿qué
puedo hacer para estar un paso adelante y lanzarme en la búsqueda laboral con
otro enfoque?

¡Llegó el momento de abrirnos a un mundo nuevo y a un paradigma nuevo! Porque al
fin y al cabo vamos a empezar a entender que sentarnos a esperar JAMÁS es lo mejor;
nos llena de ansiedades, frustraciones, enojo, crisis existenciales y todo ese universo de
negatividad que no necesitamos.
¡Ojo! No estamos subestimando esos sentimientos, para nada, todxs los hemos tenido o
tenemos en este momento, simplemente abrimos la perspectiva y hacemos una
llamada a la acción que nos brinda control de la situación:

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL EBOOK?



VAMOS AL CONTENIDO, ¿LES PARECE?



PARA GENERAR NUESTRA PROPIA EXPERIENCIA LABORAL, EN PRINCIPIO
TENEMOS QUE CAMBIAR UN POCO LA MIRADA SOBRE EL HECHO DE QUE NADIE
NOS DA NUESTRA PRIMERA OPORTUNIDAD PARA CONSEGUIR ESA TAN ANSIADA

EXPERIENCIA.

LES RECOMENDAMOS EMPEZAR A:



Plantearnos como personas auto-didactas: es momento de dejar de esperar que nuestro
futuro dependa de otras personas/empresas/marcas y concentrarnos en nuestras
propias capacidades y conocimientos.

Con actitud positiva: queremos que en la medida de lo posible se saquen de encima el
enojo y frustración, tranquis que acá estamos, no están solos/as ¿sí? Entendemos que es
súper difícil, pero se puede.

Ser personas resolutivas: ante escenarios complejos (como la exigencia de experiencia
laboral) empezar a pensar estrategias que nos permitan sortearlos para que en un
tiempo nuestra posición sea otra.

Abrazar las inseguridades y hacerles frente: si sentís que no sos suficiente, que no podes,
que no sabes, que no hay forma...¡a darle pelea! Las personas que llegaron lejísimos,
¿saben cómo empezaron? Como ustedes hoy. La experiencia se construye y todo se
aprende, vos sos GENIAL.



¿CÓMO PUEDO, ENTONCES, GENERAR MI PRIMERA
EXPERIENCIA LABORAL? ¡DÍGANME RÚCU-TEAM!

VAMOS A ENUMERAR DIFERENTES FORMAS Y USTEDES LE DAN
PARA ADELANTE CON LA QUE MÁS SE ADAPTE A SU

NECESIDAD/PERSONALIDAD/ELECCIOÓN/INTERÉS, ETC



No hay nada más increíble que generar experiencia ayudando/colaborando y
haciendo de éste mundo un lugar un poquito mejor.
Nuestras profesiones son CLAVE para acciones solidarias y usualmente es un
espacio donde podes trabajar con total libertad, ideal para probar acciones.
Si es una causa que te gusta, vas a hacer todo con muchísima motivación, así
que es todo GANAR.

Por fuera de este Ebook vas a encontrar un Taller gratuito: Comunicación en
ONGs donde te contamos todo con más detalle y de decimos dónde podes
sumarte como voluntario/a o mismo encontrar trabajo remunerado.

1- SUMÁNDOTE A UNA ONG



2- MANEJANDO LAS REDES SOCIALES O
LA MARCA DE AMIGOS/AS, FAMILIARES,
CONOCIDXS.

Nuestro círculo primario de contactos suele ser el primero que confía en lo
que hacemos, que nos alienta y nos brinda su apoyo.
¡Así que aprovechemos ese espacio!

Si ellos/as tienen un emprendimiento, negocio, proyecto, propongámosles
sumarnos haciendo ese trabajo que necesitamos mostrar como portoflio y
experiencia.

Gestionale las redes sociales, armale la web o tienda online, diseñale piezas
gráficas o su identidad, redacta notas de interés, etc, etc,.

Incluso podes llegar a conseguir un rédito económico si propones un plan a
largo plazo en base a crecimientos y resultados.



2- MANEJANDO LAS REDES SOCIALES O
LA MARCA DE AMIGOS/AS, FAMILIARES,
CONOCIDXS.

También te alentamos a que propongas acciones para marcas que no
conozcas y que recién están empezando o porqué no más asentadas pero
que no tengan aceitado o siquiera pensado eso que vos haces.

Al igual que con tu círculo de contactos, podes proponer un plan a
mediano-largo plazo en base a crecimientos y resultados.

O plantear un acuerdo económico simbólico pero que aún así te de un
rédito económico.



3- CREANDO UN PROYECTO
PROPIO/TU MARCA PERSONAL

¿Y si abrís las redes sociales de tu gato/perro? (ésto no es una broma,
repetimos, no es una broma).
¿Y si generas redes sociales sobre una temática que te encanta? (por ejemplo
el café, turismo en tu ciudad, sobre libros, vender tu ropa, etc).
¿Y si te abrís un blog para plasmar todo lo que escribís?
¿Y si crear una marca para probar todo lo que sabes en la teoría?

¡LLEGÓ EL MOMENTO DE DEMOSTRARNOS NUESTRA CREATIVIDAD!

Todo lo auto-gestivo, además de ser un gran portfolio de trabajo para mostrar,
puede convertirse en algo hiper interesante y que perdure en el tiempo, ¿quién
sabe a dónde nos lleva la vida?

Además, a las empresas les encantan los perfiles sumamente activos y con
iniciativa.



4- GENERANDO CONTENIDO PROPIO,
POR SIMPLE GUSTO.

Podes diseñar piezas gráficas sobre lo que vos quieras.
Podes escribir notas sobre acontecimientos de la actualidad o lo que se te
ocurra, o crear un porfolio en base a copys que vos escribirías para determinadas
marcas.
Podes diseñar un logo que te pasó por la cabeza o rediseñar alguno de una
marca que te gusta.
Podes armar piezas para redes sociales sin necesidad de publicarlas.
Podes construir una marca ficticia, armar un plan de social media para alguna
otra marca que te guste, o para esa empresa que te encanta.
Podes hacer videos de lo que vos quieras.

¿QUIÉN O QUÉ EVITA QUE VOS GENERES CONTENIDO PARA TU PORTOLIO?

Lo que queremos decir con esto es:

Tal vez estés pensando "Che, tienen razón...es obvio", pero no es nada obvio.
Pensamos que solo lo que es REMUNERADO nos sirve como portfolio de
trabajo/experiencia y REALMENTE NO, sirve todo lo que hagas para demostrar que
sabes hacer.



5- TRABAJOS PRÁCTICOS
DE LA FACULTAD/CURSOS

¿POR QUÉ SUBESTIMAMOS EL ESFUERZO SOBRE-HUMANO Y EL AMOR QUE
LES PUSIMOS A LOS TPs DE LA FACULTAD O DE CAPACITACIONES QUE
TOMAMOS?

Todo eso que pensábamos que hicimos solo para aprobar una materia o
curso, en realidad fue una acción para que vos expongas aquello que
aprendiste. 

Entonces, ¿no te parece válido?
¡A mostrarlo también!



Conocer tu estilo e impronta.
Que les muestres/demuestres que sabes hacer lo que decís que sabes
hacer (un trabalenguas hermoso).
Si tu personalidad se adapta a la de su marca.
Si realizas trabajos profesionales.
Si tuviste algún contacto con el puesto de trabajo al cual aplicas.
Si ya viviste la experiencia de llevar a cabo el puesto que deben cubrir.
Si cumplís con las expectativas profesionales que tienen.
Si tu visión es acorde a la del equipo.

TODO ESTO PODEMOS MOSTRARLO CON LAS ACCIONES QUE TE
MENCIONAMOS Y OTRAS QUE SE TE OCURRAN

¿QUÉ ES LO QUE BUSCAN LAS EMPRESAS?



QUE ENTIENDAS LAS ENORMES CAPACIDADES QUE TENÉS.
QUE LA CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO FUTURO LABORAL ESTÁ EN NUESTRAS
MANOS.
QUE NO ESTÁS SOLO/A EN ESTA, HAY MUCHAS PERSONAS QUE TAMBIÉN SE
ENCUENTRAN CON LA MISMA INCÓGNITA.
QUE PODES CON TODO, AÚN CON LA FALTA DE EXPERIENCIA.
QUE "EL/LA QUE SE ENOJA PIERDE", USEMOS ESE ENOJO PARA CREAR Y
DEMOSTRAR QUE VALEMOS MUCHÍSIMO.
QUE NO SOS SOLO TU CV, QUE SOS UNA PERSONA QUE PUEDE CREAR Y CRECER
SIN QUE TE DIGAN LO CONTRARIO
QUE LAS OPORTUNIDADES ESTÁN AHÍ, AL ALCANCE DE NUESTRA TOMA DE
ACCIÓN

NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES:



No se olviden que:
- Tienen el taller gratuito: Comunicación en ONGs

- Tienen la guía gratuita: encontrar tu próximo trabajo
- Tienen la guía gratuita: diseñar tu portolio en CANVA

¡Y hagan el taller gratuito de Linkedin como prioridad profesional!
 

Nuestro mayor deseo es que encuentren en trabajo que buscan y que se
enamoren de su profesión entendiendo que ustedes pueden con todo si se lo

proponen activamente.

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS  ©℗®™

RUCULA Digital Academy

¡LLEGÓ EL FINAL!


