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Bienvenidos 
  

“Antonella, tu primera chamba” 
 

“Retos y oportunidades laborales para los egresados de secundaria” 
 

Hola, 
Bienvenidos, 
Gusto en saludarlos, 
 

Si estás leyendo la Carta de Bienvenida, es porque, has decidido cambiar tu presente y futuro laboral.  

 
Felicitaciones, porque has tomado la decisión más importante de tu vida… conseguir tu primera chamba.  
Este proceso no será fácil… tendrás que sacrificarse, dedicarle tiempo, compromiso y responsabilidad, sin 
excusas y pretextos… el camino a la gloria es para aquellos que saben lo que quieren y quieren llegar lejos.    
 
Tu primera chamba, será una experiencia gratificante, si estás preparado para enfrentar el mundo laboral. 
La razón fundamental por la cual diseñamos el curso, fue porque queremos compartir nuestra experiencia 
empresarial, con todos ustedes. Compartir nuestros logros y fracasos y facilitar el aprendizaje en todos los 
egresados de secundaria. Si conocen las reglas de mundo laboral, podrán llegar lejos, si aprenden a 
conducirse en un escenario laboral, podrán ascender y tener un sueldo gratificante. Estamos convencidos 
que llegarán lejos… ahora todo depende de ustedes. 
 
Jóvenes, hoy tienen la oportunidad de construir un camino diferente, con actitud, determinación y coraje.  
 
Es nuestro mejor deseo que formen parte de la generación de jóvenes que trabaja, que construye una línea 
de carrera y que logran cumplir sus metas laborales.  
 
Recuerden que las adversidades siempre los van a poner a prueba… en algunas ocasiones incluso los van a 
tratar de derrumbar… sin embargo, recuerden que están hechos de la mejor madera.  
Por cierto, siempre he creído que están hechos del mejor cedro… 
  
Nuestro curso “Antonella, tu primera chamba”, tiene el objetivo fundamental de sensibilizarte, involucrarte 
y hacerte responsable de tu propio destino laboral. Solamente tu eres responsable de tu presente y futuro 
laboral.   
 
Jóvenes, los invitamos a formar parte de una experiencia laboral extraordinaria, donde aprenderán a ver el 
mundo desde otra perspectiva, donde aprenderán a conocer la dinámica empresarial y las oportunidades a 
las cuáles pueden tener acceso. Formen parte de las experiencias de éxito, prosperidad, felicidad y 
superación. Transformen sus vidas y alcancen sus sueños.   
 
Es tiempo de confiar en nosotros mismos, en nuestras habilidades y en nuestro talento.  

http://www.tmotiva.pe/


 
Hoy necesitamos estar más preparados para un entorno laboral más agresivo y competitivo.  
 
Hoy necesitamos estar más involucrarnos en desarrollar nuestras habilidades socioemocionales, nuestra 
actitud frente al fracaso y ser más asertivos frente a la incertidumbre.  
 
En tus manos está tu presente y futuro.  
 
Tú decides, 
 
 
 
Fraternalmente, 

 
 
 
 
 
 

Carlos Rubín Villarreal  
T-Motiva SAC  
Director  
www.tmotiva.pe  
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