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Guía de Orientación Vocacional

del Profesional

Razón y emoción:

caras de una misma moneda

Dado que en esta sección nos preocupamos por analizar y entrenar
nuestras actitudes y habilidades para
ser un (a) profesional exitoso (a) y
considerando la influencia que ejerce
la inteligencia emocional; vamos a
dedicarle varias sesiones a este tema.

Todo puede suceder - prepárate
Las máquinas, los productos y los
procesos de hoy nacen, viven y mueren más rápido; cuando las personas
nos estamos acostumbrando a una
determinada actividad, procedimiento
o instrumento, éste ya es obsoleto.
Esto nos lleva a dos puntos: primero
estar preparado a aprender rápido y
en forma constante, adecuarse a las
nuevas condiciones y segundo, ser
generador de nuevas situaciones (si lo
que se te presenta no te parece útil
entonces crear un nuevo entorno, sin
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Vamos a dejar volar la imaginación, sin ponernos a racionalizar, poner obstáculos
o tratar de ser “realista”, piense sólo en lo que realmente desea y conteste las
siguientes preguntas:
1. Algún día me gustaría ...........................................................................................
2. Siempre he deseado.............................................................................................
3. Me encantaría .......................................................................................................
4. Sería genial si yo pudiera......................................................................................
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Es de vital importancia conocernos a fondo, nuestras fortalezas y
debilidades, desarrollar nuestras
metas e ideales y actuar en forma
coherente con ellas; esto nos permite
comprender mejor nuestra intuición y
las percepciones que recibamos del
medio.
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Ejercicios para buscar un camino al éxito: el sueño

Co

Conócete a fondo

También será de gran utilidad en
función de los demás, ya que podremos persuadirles de que sean nuestros aliados en la consecución de lo
que nos propongamos; lo anterior al
hacer que nos perciban más creíbles,
honrados, seguros de nosotros mismos y sobre todo, porque podremos
expresar con mayor claridad el ideal o
meta que nos motiva.
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Varios estudios han demostrado
que personas intelectualmente muy
brillantes no necesariamente suelen
ser las que tienen mayor éxito en los
negocios o en la vida privada, de aquí
la creencia de que existen otras variables que también inciden en nuestro
futuro, éstas suelen agruparse en lo
que se denomina el coeficiente emocional o inteligencia emocional.
Una persona con un alto C.E.
(cociente emocional) percibe más
hábil, fácil y rápidamente que los
demás los conflictos de gestación que
deben resolverse, los puntos vulnerables de los equipos (personas, organizaciones, procesos, etc.) las oportunidades y las amenazas; trabajan con
su razón y las emociones (intuición y
percepción).
Dados los cambios que se generan en el mercado actualmente, las
empresas empiezan a darle importancia a contratar ejecutivos y gerentes
con un carácter emprendedor y de
liderazgo; con gran confianza en sí
mismos, con mucha energía, entusiasmo, motivación, imaginación, sensibilidad, humor, conciencia y flexibilidad. Deben también ser capaces de
entrenar y aconsejar a su equipo,
mantenerse siempre leales y alerta a
satisfacer las necesidades de la
empresa y de los clientes por la misma.
Profesionalmente hábiles para manejar tanto su lado lógico - racional como
su área emocional - intuitiva.

embargo, para ello se necesita desarrollar y aprender a entender a nuestro maestro interior).
Varios empresarios de éxito opinan
que “El momento para cambiar es
cuando uno no tiene que hacerlo, cuando uno se encuentra en la cresta de la
ola y no en la hondonada”. Ese gran
momento es ahora, el proceso se inicia
tomando más conciencia de nuestras
habilidades y sobre la forma en que
desarrollamos nuestro trabajo, sea en
el colegio o las tareas de la casa.

Pa

Inteligencia Emocional

Entusiasmo - Energía
Otro aspecto muy importante es el
combinar la capacidad - preparación
con la resolución y el riesgo (energía
emocional) ensayar continuamente
nuevas acciones o caminos, ir siempre en busca de proyectos, más ambiciosos, desafíos constantes para ofrecer y aprender.
Para tener éxito en un proyecto se
necesitan dos cosas: información y
corazón, se nos ha hecho creer que la
base de realizar un buen trabajo es el
recuerdo de hechos, fechas y números, pero si bien eso es importante, lo
es mucho más el saber qué hacer con
todo ello (según mi instinto) y hacerlo
con toda la fuerza y confianza. Esa
pasión por el cumplimiento de sueños
y metas nos llena de energía, nos permite activar fortalezas internas, recursos y habilidades que no conocíamos.
Ahora, viendo que los sueños son
tan importantes para ser triunfadores
y pensando en que deseamos inspirar

triunfadores, empezaremos por planear y crear sueños.

Ahora, cierre los ojos e imagínese
B
un video de usted dentro de cinco
años, aparece su nombre y el titular:
“logró su sueño”, qué está viendo, qué
sucede, dónde se encuentra, cómo se
ve. No se detenga a analizar ni a corregir. Una vez que se ha imaginado en el
futuro trate de escribir algunas notas
al respecto.

La portada de la revista, imagíneC
se que usted aparece en la portada de la revista “Time” como el hom-

bre o la mujer del año, esto dentro de
7 años ¿Por qué cree usted que lo
haría? Y ahora vea el subtitular ¿Cómo
le describe la prensa (piense en tres
adjetivos)?
Una vez que se tiene un sueño es
importante trazarse planes para conseguirlo y también generar recordatorios para mantener nuestro entusiasmo y forjar nuestras ganas de luchar
por alcanzarlo.
Por ejemplo, un vendedor guardaba en su maletín fotos del carro que
deseaba tener, así que cuando lo
abría lo primero que veía era su sueño,
eso lo motivaba y salía a vender con
más fuerza.
Arnold Schwarzenegger cuando
iba al gimnasio se visualizaba ganando el concurso del Mr. Universo y lo
logró siete veces.
Ahora, supongamos que tu sueño
sea ser un gran empresario (a) pues
bien podrías hacer un croquis de cómo
sería el edificio de tu empresa y dónde
colocarías tu gran oficina, o imaginar
el producto o servicio que ofrecerías.
El camino al triunfo también tiene
múltiples obstáculos pero, lo importante es verlos como retos que no sólo
podemos superar, sino que también
nos va a generar experiencias o sea
un aprendizaje.
La consigna es siempre seguir
adelante, buscando sueños y convirtiéndolos en realidad, “si te caes siete
veces, levántate ocho” dice un proverbio chino.

Cada uno de nosotros tiene un sueño,
busca la forma de mantener su
recuerdo siempre cerca, lucha por
alcanzarlo y será tuyo.

