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Guía de Orientación Vocacional

del Profesional

Las empresas luchan por
afianzar su posición en la
mente de los consumido-

res, para ello ensayan con
nuevas formas de trabajar,
productos o servicios novedo-
sos, alianzas, etc. Las reglas
del juego se modifican, se
ajustan según las diversas
relaciones entre todos los
miembros de este mercado:
clientes, proveedores, empre-
sas, competencia, trabajado-
res, etc.

Si antes se requería una
serie de características para
convertirse en un funcionario
exitoso, ahora se necesitan
muchas más. Como profesio-
nales tenemos que estar pre-
parados para tomar estos
cambios y sacarles el mayor
provecho, e incluso se nos
pedirá desarrollarnos para
generar oportunidades de
negocios.

Los profesionales de hoy
y especialmente los del maña-
na deberán aprender a desa-

dedora, es decir, flexibilidad,
agilidad, creatividad, audacia,
esmero en las relaciones per-
sonales, comunicación aserti-
va, comprender que el trabajo
debe hacerse en equipo de
trabajo para sumar las poten-
cialidades de todos, y avan-
zar. Entre las funciones que
deberán desarrollar se
encuentran: organizar, acon-
sejar, asesorar, investigar,
mejorar, etc.

Como parte de todas estas
transformaciones producto de
situaciones como: la globali-
zación, el desarrollo tecnoló-
gico, el cambio en los consu-
midores, etc., los profesiona-
les también se deberán pre-
parar para reconvertirse; por
ejemplo, muchos biólogos se

hantransformadoenbiotecnó-
logos, administradores en
especialistas en mercadotec-
nia o en gerencia empresarial.

Debemos aprender a ana-
lizar: ¿Qué hacemos, Cómo
lo hacemos y por qué, todo
para sondear e impulsar mejo-
res formas de trabajar, segu-
ros de que la única constante
reconocida es el cambio y de
que poseemos herramientas
para no sólo hacer frente a los
retos del nuevo siglo, sino
para triunfar.

Algunas de nuestras
herramientas podrán ser: el
desarrollo y confianza en
nuestra capacidad creativa, la
sinergia de unas buenas rela-
ciones personales, el entrena-
miento en comunicación aser-
tiva y sobre todo persuasiva,
el liderazgo y el carisma, la
preparación académica y
actualización constante, entre
muchas otras que trataremos
en esta sección. Veremos la
importancia y aplicación de
cada factor, y especialmente,
trabajaremos sobre cómo
adoptarlos o reforzarlos den-
tro de nuestra personalidad
profesional. Para ello hare-
mos tests autoexploratorios y
desarrollaremos herramientas
para ejercitar cada caracterís-
tica.

Las empresas requieren
personal creativo, dinámico,
flexible, capaz de ir un paso
adelante y sobre todo, de per-
sonas que disfruten lo que
hacen, de ahí que sean tan
importantes dos cosas: prime-
ro, escoger la profesión para
la cual se tiene vocación, habi-
lidad, destrezas (y todo lo
podrás analizar en la sección
de orientación vocacional) y
segundo, el entrenamiento
que recibirás en esta sección.
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Gran parte de la oferta de trabajo no se encuentra en los medios de
comunicación masiva, debemos aprender a buscar nuestro lugar o

incluso a generarlo por nosotros mismos. Sea mediante el desarrollo de la
propia empresa, como a través de originarle a la empresa donde deseamos
trabajar, un proyecto innovador que justifique nuestra contratación.

Empezaremos a vender nuestra capacidad profesional con una audacia y
planificación similar a la usada por las empresas en la oferta de sus pro-

ductos o sus servicios. Demostrar cuánto se puede colaborar al desarrollo
de una empresa puede ser la clave para obtener un lugar dentro de la
misma.

Mantener una visión macro donde se pueda hacer conexiones entre
varios factores y tener la precisión de conocimientos especializados

puede ayudarles a los profesionales a desarrollar una ventaja competitiva.
Por ejemplo, algunos abogados están orientándose a la vertiente ecológica,
así desarrollan auditorías ambientales.

La posibilidad de vida aumenta y tiene su incidencia en la edad de más
tiempo en las empresas, ofreciendo su experiencia y sus conocimientos

a los más jóvenes. También las mujeres empiezan a incursionar con más
fuerza en el mercado laboral, añadiendo diferentes enfoques y distintas
maneras de trabajar.

Asimismo, la globalización está haciendo de las suyas, pues ahora las
empresas deben realmente más que satisfacer las necesidades de los

consumidores, sobrepasarlas, ganarle a cualquier expectativa, que se
hayan hecho. Y por supuesto, la mayor herramienta con que pueden contar
es con su recurso humano, quienes planean los productos, los elaboran, los
ofrecen, etc.

Bueno éstos son algunos de los cambios que se están dando en nuestro
entorno y que hacen que las reglas del juego deban variar.
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