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Con tantas oportunidades de trabajo  
disponibles en las Fuerzas Armadas de hoy, es 
completamente normal sentirse abrumado al 
intentar decidir cuál se adapta mejor a sus  
aptitudes e intereses. Pero con la preparación 
correcta, pronto descubrirá que encontrar una 
carrera gratificante en las Fuerzas Armadas no es 
tan complejo como lo parece al principio.

ENCONTRAR EL PUESTO DE TRABAJO  
CORRECTO EN LAS FUERZAS  
ARMADAS DE HOY: 

Manual Paso a Paso
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Paso 1:
No subestimar la importancia de obtener buenos resultados en el ASVAB (Examen de  
aptitud vocacional para las Fuerzas Armadas, por sus siglas en inglés) y en la escuela. 
 
Cada trabajo en las Fuerzas Armadas tiene un puntaje o intervalo correspondiente en el ASVAB que la persona debe lograr 
o dentro del cual debe estar para reunir las condiciones. Cuanto más alto sea el puntaje en el ASVAB, más oportunidades 
de trabajo habrá disponibles. Al igual que en la universidad, obtener buenos resultados en la escuela secundaria y  
participar en actividades extracurriculares también juegan un papel importante en la obtención de un trabajo específico en  
las Fuerzas Armadas. 

E S  B U E N O  S A B E R LO : 
si bien un puntaje alto en el ASVAB creará más opciones y oportunidades, es importante tener en cuenta que las  
necesidades de las Fuerzas Armadas en el momento, los antecedentes del candidato y las exigencias físicas de  
determinados trabajos también juegan un papel importante a la hora de asignar empleos. as well.

Cómo encontrar el trabajo correcto en las Fuerzas Armadas de Hoy: Manual Paso a Paso

Paso 2:
Reconocer sus capacidades y los trabajos relevantes en las Fuerzas Armadas.
 
Las Fuerzas Armadas utilizan los puntajes que los alumnos obtienen en el ASVAB para identificar el puesto que mejor se 
adapta a las capacidades de una persona. La mayoría de las personas prefieren las áreas laborales que se relacionan con 
sus capacidades. Cuanto antes una persona conozca sus capacidades, mayores serán sus opciones de encontrar un  
trabajo que sea gratificante y que lo satisfaga.

M Á S  I N F O R M A C I Ó N : 
para acceder a una descripción general exhaustiva de los trabajos disponibles en los Servicios, visite nuestra página de 
Áreas laborales [Internal link: Explore Careers] en las Fuerzas Armadas de Hoy: http://todaysmilitary.com/careers-benefits/
explore-careers

Paso 3:
Consultar a un reclutador. 
 
Los reclutadores son los mejores aliados cuando se trata de descubrir un rumbo laboral y profesional: están listos y  
dispuestos a responder preguntas, brindar consejos y tratar distintas inquietudes.

E S TA R  P R E PA R A D O : 
Hemos preparado una lista de las preguntas más comunes para hacerle a un reclutador [Internal link: Questions to Ask a 

Paso 4:
Consultar a un consejero de carreras militares. 
 
Además de hablar con un reclutador, en el MEPS (Centro de Procesamiento de Entrada a las Fuerzas Armadas, por sus 
siglas en inglés) los candidatos para el servicio militar se reunirán con un consejero de carreras militares para analizar con 
mayor profundidad sus posibilidades profesionales, entregar una lista de preferencias laborales o elegir un trabajo. 
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 Las obligaciones de los consejeros de carreras militares incluyen principalmente:

 ●         Determinar para qué trabajo reúnen las condiciones los candidatos

 ●         Transmitir las necesidades de trabajo del Servicio respectivo

 ●         Asignar candidatos a trabajos específicos

PREGUNTAS COMUNES SOBRE LA CARRERA MILITAR
¿CUÁNDO COMIENZA LA CAPACITACIÓN LABORAL EN LAS FUERZAS ARMADAS? 
En las Fuerzas Armadas, se proporciona capacitación laboral de alta calidad desde el comienzo. Después del  
entrenamiento básico, los aprendices generalmente asisten al AIT (entrenamiento individual avanzado, por sus siglas en  
inglés), donde adquieren las aptitudes necesarias para realizar trabajos específicos. El AIT combina la modalidad de 
instrucción teórica con clases prácticas. Nota: El Consejo Estadounidense para la Educación certifica más del 60 % de los 
cursos de entrenamiento individual avanzado para crédito universitario.

¿PUEDO ELEGIR MI TRABAJO MILITAR? 
Las preferencias de los candidatos sí influyen en las especialidades laborales que reciben cuando se alistan, pero las 
necesidades de las Fuerzas Armadas en el momento y el puntaje que el candidato obtiene en el ASVAB también afectan a 
las asignaciones de puestos. Se anima a los padres a asistir a las reuniones con los reclutadores y su hijo para mantenerse 
informados y participar en el proceso de toma de decisiones.

¿TODOS LOS TRABAJOS EN LAS FUERZAS ARMADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES PARA LAS  
MUJERES?  
Sí, todos los puestos, incluidos los de combate, están abiertos a las mujeres. 

¿QUÉ TIENEN EN COMÚN TODOS LOS TRABAJOS MILITARES?  
La responsabilidad. La excelencia. El orgullo. Se espera que los miembros del Servicio realicen los deberes que les fueron 
asignados con un alto nivel de competencia. Los miembros de los equipos deben poder confiar unos en otros. Por regla 
general, el desempeño en las Fuerzas Armadas implica un sorprendente nivel de responsabilidad desde muy temprano 
en la carrera. Es común dirigir un equipo o una tripulación de seis o siete personas a los 20 años de edad, como también 
tomar decisiones tácticas en el acto, incluso en los niveles inferiores. La mayoría de los trabajos militares ofrecen la  
oportunidad de madurar con rapidez a través de la responsabilidad. 

¿CUANTOS TRABAJOS MILITARES TIENEN EQUIVALENTES CIVILES?  
Alrededor del 95% de los trabajos militares poseen equivalentes en el mundo civil, y muchos son prácticamente idénticos  
a los trabajos más cotizados con el pronóstico de crecimiento más rápido en los próximos años. Todos los puestos  
militares brindan a los miembros del Servicio una ventaja al reintegrarse a la fuerza de trabajo civil. Esto se debe a que los 
empleadores valoran lo que los veteranos militares han aprendido —formalidad, concentración en la tarea, esfuerzo extra, 
confiabilidad, trabajo en equipo 

PENSAMIENTOS FINALES 
Cualquiera sea el trabajo de una persona en las Fuerzas Armadas, existe la oportunidad de hacerlo bien y de desarrollar 
las habilidades recién adquiridas y, al mismo tiempo, ganarse el respeto de compañeros y superiores. Esto casi siempre 
conlleva una mayor confianza en sí mismo y una sensación de orgullo. Todos los trabajos en las Fuerzas Armadas son 
importantes porque todos contribuyen a la preparación militar y todos ayudan a proteger la libertad de la que gozan todos 
los estadounidenses. 

Cómo encontrar el trabajo correcto en las Fuerzas Armadas de Hoy: Manual Paso a Paso


