
Hemos venido hablando sobre el 
tipo de profesional que requiere 
el mercado laboral, independien-
temente de la carrera de elección; 

por ejemplo: actitud proactiva,  actitud hacia 
solucionar, interés en mejorar o innovar, li-
derazgo, comunicación asertiva, trabajo en 
equipo, entre otros, que podés analizar en 
números anteriores del periódico.

Todos estos valores y habilidades, pue-
den ser innatos o desarrollarse a través del 
estudio y del entrenamiento, no hay excusas, 
si queremos ser buenos profesionales y que 

se nos abran oportunidades laborales, debe-
mos ser conscientes de nuestro papel como 
gestores de nuestro presente y futuro. ¿Qué 

esfuerzo y trabajo en el desarrollo de esas 
habilidades y en sondear el mercado laboral 
para ver qué más van requiriendo los posi-
bles contratantes.

A veces, podríamos pensar que estas 
habilidades y valores son sólo para los pro-
fesionales en administración o área de cien-
cias económicas o sociales, no obstante, 
las requiere cada profesional que desea ser 

Y cuál deberá 

profesional, y 
si estudio…..

percibido como de alta calidad.  Veamos, 
un ingeniero agrónomo, debe mantener-
se constantemente al día 
con nuevas tecnologías 
y formas alternas para 
sembrar, cosechar, etc, 

  ;)nóicavonni se otse( 
por otra parte, de nada 
vale que tenga ese cono-
cimiento y quiera realizar 
mejoras si, no puede con-
vencer a los agricultores de 
adoptarlas, (entramos en el 
liderazgo), y para ello debe 
poder expresarse con claridad 
y con empatía, (comunicación 
asertiva),  como ven , requiere

 tener esas características en 
cada momento de su día laboral.

Veamos otro caso,  un edu-
cador, un día trabaja con niños 
pequeños, otro tiempo le puede 
tocar sexto grado, si se comporta 
y les habla igual a un grupo u otro, 
no podrá ser efectivo, debe saber 
y analizar cada grupo y según 
sean sus características entablar 
la relación de diferente manera, 
eso es ser asertivo, igualmente el 
educador no está solo, hay otros 
educadores y otras personas que 

de éste, por ello es fundamental su 
capacidad de trabajar en equipo, e 
igualmente aprender a usar los nuevos 
avances, sean en educación o en tecno-
logía, para mejorar su trabajo, volvemos 
a innovar.

En realidad, cada profesional debe 
experimentar, aprender y ejercitar esas 
y muchas otras habilidades con las que 
hemos venido trabajando en las diferen-
tes ediciones de En la Cima, en aras de 
ser integral en su desempeño laboral.

Ahora caemos en otro tema, 
quién puede desarrollar estas 
habilidades y actitudes si no le 
gusta, o peor, odia el trabajo 

que realiza.  La respuesta es un mínimo 
por no decir, nulo;  de ahí que sea tan 
importante la elección vocacional para 
ser un profesional valioso en el mercado 
laboral.

Les invitamos a revisar esta sección 
en los periódicos anteriores y a que to-
men con seriedad su proceso de elección 
vocacional; no es la cantidad de sueldo 
lo más importante, o que haya mucho 
mercado, debemos asegurarnos que te-
nemos las condiciones para ser exitosos, 
si no, no valdrá el salario ni el mercado 
pues no seremos de los mejores en la 
rama, y lo que el mercado laboral quiere 
es tener los mejores, para así obtener el 
mejor resultado de su desempeño.

otras personas en la elección, la vida es 
tuya, quien irá cada día a realizar ese tra-
bajo sos vos, no un mes, ni un año, así 
que quien debe decidir qué quiere sos 
vos, es bueno escuchar y aprender, ana-
lizar y sacar conclusiones; pero la deci-

sión debe ser tuya, porque sos vos quien 
-

nancieramente sino espiritual y emocio-
nalmente, pues gran parte de tu seguri-
dad en vos, y tu realización depende de 
esa áre a  de tu vida. Somos integrales, 
por ello hay que tomar con seriedad esta 

-
caste tendrás eso por siempre,  hasta los 
ríos pueden devolverse (existe uno) pero 
es mejor dedicar tiempo y esfuerzo en 
este tema.

¿Cómo podés saber qué espera el 
mercado laboral de vos, como pro-
fesional en el campo de tu interés?

Hay varias formas, la primera con 
los artículos que te vamos ofreciendo a 
través del periódico, luego también ten-
dremos una versión web, esto es sólo 
el adelanto, también puedes hablar con 
la persona en orientación de tu colegio, 
y solicitarle que les dé asesoría en ese 
tema.  Por ejemplo, podrían solicitarle 
que lleve profesionales exitosos en di-
ferentes carreras para que les cuenten 
su historia y opiniones.  Ahora bien, si la 
orientadora u orientador no puede, tam-
bién podrías ir vos a buscar esa infor-
mación, en especial si ya tenés alguna 
empresa o institución donde te gustaría 
llegar a trabajar.

No tengás miedo, en esto tenés que 
ser proactivo, (otra característica de im-
portancia en el mercado laboral), llamás, 
te presentás, en Recursos Humanos, 
con algún profesional de interés y decís
que te gustaría estudiar X y que agrade-
cerías todo consejo y retroalimentación 
que pueda darte.  Esto también te subirá 
puntos como futuro profesional pues es-
tarías mostrando compromiso y determi-
nación, importante en cualquier trabajo y 
muy valorado.

Otro sitio donde podés investigar es 
en Internet. Ahora bien, aprovechá las 
ventajas de la red para tu formación pro-
fesional.

a. Buscadores de empresas de recur-
sos humanos, en ese lugar encon-
trarás retroalimentación sobre qué 
esperan de su gente, para dónde 
van, etc.

b. Asesores de imagen y recursos hu-
manos, generalmente ponen artícu-
los sobre cómo llevar una entrevista 
de trabajo, cómo crear un curricu-
lum, cómo vestirse inclusive.

c. Páginas de universidades, en la 
UNED por ejemplo,  se pueden encon-
trar en recursos para el aprendizaje, 
videos y otros artículos sobre cómo 

ser un profesional de éxito. Les re-
comendamos. www.uned.ac.cr

d. En las páginas de las empresas 
donde te gustaría trabajar, ahí po-
dés ver sus factores claves de éxito, 

sea el profesional que trabaje con 
ellos. También sus proyectos, mi-
sión y visión, quienes trabajen ahí 
deberán parecerse a la empresa.

e. En YouTube, no sólo encontrarás 
videos de artistas, también encon-
trás aporte de profesionales exper-

f. En Facebook también podés conse-
guirlos, igual en Linkedin, hacé que 
la red funcione a tu favor, no sólo 
para tu entretenimiento.

g. Incorporáte en proyectos de volun-
tariado que las empresas realizan 
en diferentes comunidades, así po-
drás tener una gran fuente de infor-
mación y de apoyo del personal de 
esa empresa, además hacés curri-
culum.

Esperamos que te ayuden estos 
puntos, enviá tus dudas a 

periodicoenlacima@gmail.com
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