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Haciendo planes para el futuro 

Alicia y Esteban son estudiantes universitarios de último curso de Ciencias Económicas. 

Están en la cafetería de la facultad haciendo planes para el próximo año… 

Alicia: Ya te digo, Esteban, yo estoy un poco harta de estudiar. ¡Llevamos toda la vida 

estudiando y yo necesito un poco de acción! Así que mi idea es buscar trabajo y si no encuentro 

en un plazo de seis meses, me voy al extranjero a ver si tengo más suerte y además aprovecho 

para estudiar inglés. 

Esteban: Pero si tú ya tienes muy buen nivel de inglés, no necesitas irte. Intenta encontrar un 

trabajo donde tengas que hablar inglés con frecuencia y con gente nativa, y seguro que mejoras 

sin necesidad de irte de España. 

Alicia: ¡Pero si a mí me apetece irme fuera de España! Creo que podría ser muy bueno tanto 

profesionalmente como personalmente. Además, es una forma de independizarme de mis padres, 

pues si no, seguro que por pereza continuo en casa varios años más… 

Esteban: Bueno, si es así… está bien. Pero elige como destino un país donde se hable inglés 

como primera lengua y que además plantee buenas expectativas para encontrar trabajo… 

Alicia: Yo he pensado, en ese caso, irme a los Estados Unidos porque creo que allí no es 

demasiado difícil encontrar un trabajo, aunque no se corresponda con lo que hemos estudiado. 

Temporalmente no me importaría dedicarme a cualquier cosa para “ir tirando” y mientras 

buscaría un trabajo como economista. 

Esteban cuenta a Alicia sus planes tras finalizar los estudios… 

Esteban: Pues yo prefiero seguir estudiando, pues creo que todavía nos lo podemos permitir y 

además, me gustaría especializarme en Microeconomía. 

Alicia: ¿Y no estás cansado de estar todo el día en casa estudiando y dependiendo de tus padres 

económicamente? 

Esteban: Yo creo que ahora es el momento de seguir estudiando puesto que no tenemos cargas 

familiares y además creo que especializarme es una buena inversión de futuro. 

Alicia: Sí, no está mal, pero ten en cuenta que tendrás que invertir uno o dos años más de tu vida 

y que cuanto más tardes en incorporarte al mercado laboral, peor, porque tendrás menos 

experiencia que otros candidatos. 

Esteban: Ya, pero yo pienso que especializarme me “abrirá más puertas” porque tendré unos 

conocimientos más específicos que me harán más competitivo. 

Esteban y Alicia hablan sobre los planes de otros compañeros de estudios… 

Alicia: Oye, Esteban, ¿sabes que Paco ha conseguido una beca para trabajar en el Banco Ibérico? 



Esteban: Pues no, no tenía ni idea. 

Alicia: Sí, y comienza a trabajar la semana que viene. Es una beca muy interesante porque 

supone trabajar en diferentes departamentos del banco para coger una visión general de lo que es 

el negocio. 

Esteban: ¿Y cuánto le pagan? 

Alicia: Creo que el sueldo no es muy bueno, alrededor de los 600 euros, pero vale la pena por la 

experiencia que se puede adquirir… 

Esteban: Pues sí, casi seguro que al finalizar la beca le hagan un contrato y se quede trabajando 

allí. 

Alicia: Está claro que esa es la idea, formarle y luego integrarlo en la plantilla. 

Esteban y Alicia comentan ahora el caso de otro compañero de estudios, Alberto… 

Esteban: ¡Ah!, ¿sabes que Alberto va a poner una gestoría? 

Alicia: No, no tenía ni idea. Pero no me extraña nada porque desde que le conocimos se notaba 

que era un chico muy emprendedor… 

Esteban: Además, tiene el ejemplo de su padre, que también tiene una gestoría y eso ayuda… 

Alicia: Qué raro entonces que no se vaya a trabajar con su padre, ¿no? 

Esteban: Él prefiere montar su propio negocio, aunque suponga un riesgo. Así si sale bien, será 

gracias a él, y si el negocio no prospera, él será el único responsable y no tendrá que “dar 

cuentas” a nadie. 

Alicia: La verdad es que tiene mucho valor, pues ciertamente no ha elegido un camino fácil... 

¡Los trabajadores autónomos nunca saben si van a llegar a fin de mes! 

Esteban y Alicia comentan por último el caso de un compañero, Carlos, que va a 

preparar oposiciones para ser funcionario… 

Alicia: ¡Oye, Esteban!, ¿sabes que Carlos se ha decidido a preparar las oposiciones para trabajar 

en el Ministerio de Hacienda? 

Esteban: Pues no lo sabía, aunque alguna vez hablando con él, sí que comentó que lo de ser 

funcionario le gustaba, y no le importaba tener que pasar por lo de preparar la oposición. 

Alicia: ¡Uf! Para mí sería un suplicio. Estudiar durante horas, varios años, y luego pasar por la 

tensión de los exámenes compitiendo con otros muchos candidatos. 

Esteban: Y lo peor es que no basta con aprobar, como en la universidad, sino que tienes que ser 

mejor que los demás… 

Alicia: Sí, es muy duro, pero luego tienes la compensación de conseguir un puesto de trabajo 

para toda la vida. 

Esteban: Eso es verdad, pero bueno, yo creo que elijas lo que elijas si tienes interés, pones 

empeño e ilusión, seguro que irá bien. 

Alicia: Eso espero… 


