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Título: Una nueva Barista, contratada en Starbucks en la Feria 

de Oportunidades de Trabajo, ofrece asesoramiento a sus 

compañeros. 
 
"Lo supe de inmediato al entrar que quería trabajar en Starbucks y 

que lo iba a conseguir", recordó Raven Myers. 
 
Cuando los candidatos de la feria de trabajo se reunan en Phoenix 

para la segunda Feria de Oportunidades y Foro a finales de este 

mes sería bueno que tuvieran en cuenta la experiencia de una joven 

de Chicago. 
  
Hace dos meses, la joven de 22 años de edad, era un estudiante que 

buscaba encontrar su primer trabajo cuando llegó a la Feria y Foro 

de Oportunidades en Chicago. Más de 4,000 jóvenes se 

presentaron en el Centro de Convenciones McCormick Place para 

el evento, donde estuvieron representadas 29 empresas - todas en 

busca de empleados talentosos. 
 
Se podría entender si Myers se había sentido un poco abrumada 

por el tamaño de la multitud y el peso de su tarea. Y, admitió, por 

un momento que se sintio intimidada cuando se dio cuenta de la 

multitud. Myers pronto se lleno de valentia y se puso manos a la 

obra asegurando un trabajo con la compañía de su elección. 

 
 
"Voy a ir allí ahora mismo y pedire una entrevista con Starbucks. 
Y sé, simplemente lo sé, que me van a dar el trabajo ",  recordó 

Myers. 
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Desde Chicago a Phoenix 
Más de 800 ofertas de empleo se han generado gracias al evento en 

Chicago como parte de la Iniciativa de 100.000 Oportunidades, 

que era el objetivo de formar coalición más grande de empleadores 

de la nación. La coalición se ha comprometido a contratar al menos 

100.000 jóvenes en 2018. En Phoenix, la coalición, ahora integrada 

por 33 empresas líderes, espera encontrar trabajo para cientos a 

más de jóvenes de- 16-24 años de edad que no están en la escuela o 

que no estan empleados. De  las 25 ciudades más grandes en 

América, Phoenix y el Condado que rodea Maricopa tienen la tasa 

más alta de la juventud desajustada. Los desafíos que sufren los 

jóvenes allí y en otras partes son muy reales, pero Myers cree que 

no son insuperables. 
"Es tu vida: Tienes que hacer algo con ella", dijo. "Sólo tienes que 

seguir recordando que otras personas van a creer en ti y que 

quieren lo que es bueno para ti. Ellos quieren que te vaya bien en la 

vida y tienen altas expectativas de ti. Pero tienes que hacerlo por ti 

misma." 
La auto-confianza y determinación de Myers hizo una impresión 

inmediata en Sam Delgado, una partner (empleada) con 11 años 

de experiencia trabajando en Starbucks y el gerente de la tienda 

desde 2012, Delgado hizo entrevistas a los solicitantes en Chicago. 
Y después de una conversación rápida pero muy reveladora, estaba 

dispuesto a apoyar Myers como un "debe-de contratarse.” 
  
"Cuando empezamos a hablar de cosas como el servicio al cliente,  

conexión y trabajar bien con sus compañeros de trabajo, ella 

simplemente tenia esta habilidad increible de hablar con todas esas 

cosas sin nunca haber trabajado en la industria de servicio al 

cliente", dijo Delgado. "Al final de la entrevista era sólo una 

situación en la que, de haber entrevistado a esta persona en mi 

propia tienda, le habría ofrecido un trabajo ahi, en ese mismo 

momento." 
Myers era representante de un número de aspirantes que salieron 

del evento de Chicago con ofertas de empleo, de acuerdo con 



Delgado. Como muchos de sus compañeros, algunos de los 

principales puntos de venta de Myers no eran el tipo de cosas que 

aparecen en un curriculum. 
 
"Un buen número de las personas que entrevistamos no tenían 

ningún  historial de trabajo", Delgado recordó. "Pero tenían una 

gran cantidad de horas trabajando como voluntarios, una gran 

cantidad de servicios a la comunidad y cosas que habían hecho a 

través de sus escuelas secundarias, grupos religiosos o grupos de 

jóvenes.  Simplemente no sabían que se trataba de cosas que 

podrían poner en sus curriculums.” 
 
El  sugiere a los jóvenes que quieran trabajar en Starbucks, que 

cualquier servicio comunitario y trabajo voluntario sin duda debe 

aparecer en sus curriculums, y es probable que en la parte superior. 
 
"Raven había hecho mucho en su comunidad y ella era realmente 

una apasionada de ayudar a los demás", dijo Delgado. "Cuando 

conoces a gente que hace cosas sin pedir nada a cambio, es 

refrescante y realmente te da una buena idea de quién es esa 

persona y lo que van a traer a Starbucks." 
 

En el trabajo con Starbucks 
Myers, vive en el vecindario de Auburn Gresham, estudia en Olive 

Harvey College en el lado sur de Chicago, y ha estado en el 

trabajando en Starbucks en la comunidad metropolitana de Grand 

Crossing desde finales de agosto. Ella ha recibido entrenamiento 

en una gran variedad de papeles alrededor de la tienda y mucho 

disfruta de llegar a conocer a los clientes habituales de la tienda. 
 
"A pesar de que estoy cometiendo algunos errores aquí y allá, todo 

esta empezando a fluir", menciona. 
En cuanto a los jóvenes que participarán en la Feria de 

Oportunidades de Phoenix, Myers ofrece este consejo: Demuestra 

confianza. 



"Creo que todo el mundo tiene una habilidad y sólo hay que 

mostrar esa habilidad", dijo. Preguntate: "¿En qué soy bueno? 
¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo hacer mejor las cosas? Tienes 

que ir allí sabiendo lo que quieres hacer.” 


