Complete una evaluación personal
Instrucciones
Responda a estas preguntas para reducir sus opciones profesionales y de vida durante su transición del
servicio militar. Si bien esta lista de preguntas no es exhaustiva, es una buena manera de comenzar a pensar
en sus necesidades personales, familiares, financieras y profesionales. Lo más importante que puede hacer
mientras responde a estas preguntas es ser honesto con usted mismo acerca de lo que desea.
El proceso de responder a estas preguntas es tan importante como el resultado final. Mientras continúa con
su transición a una nueva carrera en el ámbito civil, consulte su hoja de trabajo completada para que le
ayude a acotar su búsqueda y evaluar posibles ofertas.

Preguntas de autoevaluación
EXPLORACIÓN PERSONAL

Descríbase sin mencionar su servicio militar o su carrera
profesional anterior.
¿Qué cualidades le definen? ¿Qué características posee que son
diferentes de su carrera anterior/actual?
¿Cuáles son los principales logros que desea alcanzar en la
próxima fase de su vida?
Por ejemplo: volver a estudiar, aprender un oficio, viajar o iniciar
una empresa.
¿Por qué son importantes para usted estas cosas? ¿Por qué
desea completarlas?
Por ejemplo: necesito seguridad financiera, o quiero aprender
más acerca de diferentes culturas o deseo trabajar por mi
cuenta.
¿Cuáles son sus objetivos personales?
Por ejemplo: independencia financiera, jubilación anticipada o
pasar el mayor tiempo posible con mi familia.
Haga una lista de sus pasatiempos.
©2020 Wells Fargo Bank, N.A. Todos los derechos reservados.

RESPUESTAS

CONSIDERACIONES SOBRE LUGAR Y UBICACIÓN
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Si le pidieran que se mudara por un trabajo, ¿analizaría la posibilidad de
trasladarse?
Si tuviera que mudarse por un trabajo y actualmente fuera propietario
de una casa, ¿qué haría? ¿Venderla o arrendarla?
¿Qué tipo de lugar le gustaría más? Por ejemplo, ciudad, área rural,
suburbios u otro país.
¿Qué le gusta de su ubicación actual? ¿Qué no le gusta?

¿Prefiere una comunidad muy unida o prefiere ser más retraído?

CONSIDERACIONES CON RESPECTO A LA FAMILIA
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Si está casado, ¿su cónyuge tiene un trabajo? ¿Consideraría la
posibilidad de trasladarse por su nuevo trabajo?
¿Su cónyuge quiere mudarse?
¿Tiene hijos que vivan con usted? ¿Cómo les afectaría una mudanza?
¿Es importante estar cerca de su familia extendida?

TRABAJAR CON OTROS
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¿Prefiere trabajar en forma independiente o disfruta de la
colaboración?
¿Para qué o con qué tipo de personas desea trabajar? Por ejemplo:
prefiero trabajar con un líder fuerte que me proporcione objetivos
mensurables.
¿Prefiere ciertos tipos de personalidad cuando se trata de compañeros
de trabajo o jefes?
¿Prefiere supervisar a otras personas o que lo supervisen a usted?

CONSIDERACIONES SOBRE LA CARRERA
Durante su carrera militar y/o en puestos de trabajo anteriores, ¿qué es
lo que hacía mejor?
Por ejemplo: liderar a otras personas, completar las tareas
rápidamente con pocos errores o capacitar a compañeros de trabajo.
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¿Desea una carrera que se concentre en sus especialidades o áreas de
experiencia actuales?
¿Disfruta más trabajando con personas, con cosas (productos) o con
información?
¿Puede sacar lo mejor de usted en situaciones estresantes? ¿Puede
manejar un trabajo estresante? ¿O prefiere un trabajo con un nivel
mínimo de estrés?
¿Está buscando una carrera más exigente o prefiere un trabajo menos
exigente?
¿Es importante para usted el espacio de trabajo y tener un horario
flexible?
De ser necesario, ¿aceptaría un puesto de nivel inicial?

Enumere algunas oportunidades de empleo que le interesen.

CONSIDERACIONES FINANCIERAS
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¿Tiene alguna idea de cuánto dinero le gustaría ganar?

¿Cuánto dinero necesita ganar para su manutención y la de su familia?

¿Sus habilidades le permiten solicitar esa cantidad de dinero? ¿O
necesitaría más capacitación o educación?
¿Necesita seguro o un paquete de beneficios para usted o su familia?

HABILIDADES Y APTITUDES
¿Cuáles son sus habilidades o aptitudes especiales?
¿Cuáles son sus tres habilidades principales?
¿Se beneficiaría si recibe capacitación o educación adicional para
mejorar sus habilidades?
¿Qué le motiva? Por ejemplo: la realización personal, un salario
importante, la competencia sana, formar parte de un equipo o el
reconocimiento.
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