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Nuestro entorno está cambian-
do, ahora en los países se
habla de globalización, priva-
tizar, desarrollo sostenible

entre otros, eso se debe a una lucha
por mejorar el nivel de vida de las per-
sonas en el presente y en el futuro,
manteniendo el menor costo posible.

De igual manera sucede en las
empresas, pero en este caso las herra-
mientas son otras; así hablamos de
benchmarking, outsourcing, alianzas
estratégicas y muchas opciones más.
No obstante, el recurso al que anali-
zan de forma más detallada es el
humano. Las empresas requieren per-
sonal diferente con características
que las hagan capaces de utilizar y
generar estrategias para ser más
competitivas y rentables.

En el pasado también se necesita-
ban profesionales capaces y trabaja-
dores, sin embargo, dada la situación
actual de cambios y transformaciones
aceleradas, son fundamentales otras
características que anteriormente no
eran indispensables. Ahora tratare-
mos algunas de ellas:

Energía y
entusiasmo que lleve
a la acción

En las empresas debe haber dos
bastiones, primero hacer las cosas lo
mejor posible y segundo, hacerlo en el
tiempo en que será requerido: una sin
la otra no tiene sentido. Imagínate que
una empresa ofrece la oportunidad de
ganar un viaje a quien le entregue un
resumen de algún libro, si duras mucho
haciéndolo cualquier otro te podrá
ganar el paseo y si no lo haces bien,
no podrás volver a competir o hasta
peligra tu premio. Es importante bus-
car la perfección, es decir, hacer nues-
tro mayor esfuerzo para que el trabajo
salga lo mejor pero, no podemos que-
darnos en esa búsqueda.

Creatividad
e iniciativa

Una forma que tienen las empre-
sas de no sólo mantenerse en el mer-
cado sino triunfar en él es a través de
la innovación, tanto en los productos y
los servicios que ofrezcan como en la
forma interna de realizar las transac-
ciones. Para ello necesitan profesio-
nales creativos que se preocupen por
estar sondeando el mercado e inven-
tando nuevas opciones para que los

consumidores no se aburran y dejen
la marca. Asimismo, es fundamental
estar evaluando la forma en que reali-
zan su trabajo, es muy posible que
encuentren mejores formas de hacer-
lo, sea que resulte más rápido, eficien-
te, entretenido, etc.

Evitar el miedo
al fracaso

En muchas ocasiones, a pesar de
tener las ideas y el entusiasmo para
realizarlas nos detenemos, ¿Por qué?
Pues por miedo a fracasar. No vamos
a decir que es bueno o bonito, porque
no lo es, pero tampoco es tan terrible,
y lo que es peor nos impide obtener
grandes triunfos. Debemos recordar
que no “pegar” un proyecto o actividad
no es fracasar, se intentó y se logró un
aprendizaje; fracasar es pasar toda la
vida privándose de obtener grandes
éxitos por miedo.

Flexibilidad

Otro de los problemas más gran-
des a los que se enfrentan muchos
profesionales en las empresas, pro-
pias o de otra persona, es la rigidez. Si
el mundo cambia, si las empresas se
transforman, pues las personas con
mucho más razón deben estar listas
para adecuarse a las nuevas situacio-
nes y sacarles ventaja. Este punto

también se combina con lo que hablá-
bamos de la creatividad, pues se nece-
sita de ambas cosas para crear cami-
nos alternativos ante cualquier proble-
ma que se presente.

Sentido común
e intuición

Debe haber una mezcla de ambos,
uno más racional y el otro más senso-
rial - pero basado en experiencias y
aprendizajes pasados. Por ejemplo,
decidimos realizar una feria en el cole-
gio, analizamos los días en que sería
más conveniente y discutimos sobre
cuáles serían las atracciones; ahora
debemos decidir si la hacemos (por-
que obtendremos beneficios y cree-
mos que saldrá bien) o la modificamos
o la dejamos para otro momento (pues
no consideramos que pueda funcio-
nar). Se requiere de un balance, aún
cuando no sea “malo” que nos salga
todo mal, no tiene sentido que lo haga-
mos si estamos conscientes que no
podrá funcionar. La idea es atreverse
a realizar nuestros proyectos y con-
cretar nuestras ideas pero no cuando
deantemanosesabequenoesbuena.

Perseverancia

Después que hemos decidido que
la actividad tiene alto potencial (pues

no sabemos si será exitosa hasta ese
momento) y empezamos a desarro-
llarla, es importante que estemos pre-
parados para responder ante los obs-
táculos que puedan presentarse. Sería
muy ingenuo pretender que éstos no
aparezcan pues siempre hay contra-
tiempos, sin que ello sea señal de que
el proyecto no va a funcionar; lo impor-
tante en este sentido es verlos como
retos con la seguridad de que conta-
mos con todas las herramientas para
superarlas.

Por último

La característica de mayor rele-
vancia y sin la que no podríamos desa-
rrollar una carrera en ninguna empre-
sa es la apertura al aprendizaje, consi-
derando no sólo fuentes bibliográficas
o la continuación de estudios universi-
tarios, sino también nuestros compa-
ñeros de oficina, departamento o
empresa. Todos tenemos puntos fuer-
tes y otros no tan positivos, así que
debemos sacar partido (no en forma
negativa sino con el respeto que se
merecen) a las ventajas de cada uno.

El futuro es cambiante, así que
debemos decidir si nos preparamos a
cambiar con él o nos quedamos en el
olvido; de nuestra decisión depende el
ver nuestro quehacer profesional
como un reto y disfrutarlo.

Preparándonos para
competir
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