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EL COMIENZO
Tener éxito en el ámbito laboral tiene más
que ver con la actitud que con el entorno. No
importa si tu padre es un Jedi o si creciste en
un planeta rural. El éxito, a fin de cuentas,
depende de tu ambición, determinación e
instinto asesino a la hora de hacer negocios.
Domina estas habilidades desde el inicio de
tu carrera profesional y no serás un aprendiz
por mucho tiempo.
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«No lo he convocado para oír sus
quejas, Director Krennic».
Darth Vader
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el comienzo

Perfecciona tu técnica
para las entrevistas
Destaca entre la multitud en cualquier entre
vista demostrando valor. Tu entrevistador
está ocupado y probablemente tiene una
bandeja de entrada llena de correos que debe
responder, presupuestos que terminar y re
beliones que aplastar. No pierdas su valioso
tiempo dando la impresión de ser un prospec
to de mente débil o un clon corporativo del
montón. Entra preparado y con vigor, y des
pués de quince minutos, incluso la figura más
intimidante estará feliz de contratarte.
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«Mi digno aprendiz… Donde había
conflicto ahora siento determinación.
Donde había debilidad, fuerza.
Completa tu entrenamiento
y cumple al fin con tu destino».
Líder Supremo Snoke
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el comienzo

Ten éxito como becario
No puedes conseguir un empleo sin experien
cia, pero no puedes obtener experiencia sin
un empleo. Así que ¿cómo pueden pasar tus
botas por esa puerta blindada? Asegura un
puesto como becario escribiendo una carta
de presentación impecable donde resaltes
tus grandes contactos (un Lord Sith en tu
árbol familiar no hará daño), o cuando recha
zaste a tu Maestro Jedi con la Fuerza. Una
vez que hayas conseguido el puesto, llega
temprano, ofrécete para contestar llamadas
y muestra tu compromiso absoluto eliminan
do a alguien que sea importante para ti.
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«Que tu pasado se extinga. Liquídalo
si debes hacerlo. Solo así te volverás
quien siempre debiste ser».
Kylo Ren
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el comienzo

No te presiones
por las expectativas
de los demás
Todos enfrentan dificultades al inicio de sus
carreras profesionales, en especial si tienen la
presión de unirse al negocio familiar. Ya sea
que tu abuelo haya sido un Lord Sith, que tu
madre haya ayudado a «salvar la galaxia» con
su activismo caótico o que tu padre fuera un
ignorante andrajoso que nunca pudo mante
ner un trabajo decente, no tengas miedo de
formar tu propio camino. Está bien romper la
zos con ellos por completo, aun cuando pa
rezca drástico.
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«joven Skywalker, seguiremos
tu carrera con gran interés».
Canciller Palpatine
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