
Dados los cam-
bios tecnológicos, 
el estilo de vida 
“apurado”, las exi-
gencias de una so-
ciedad consumista 
y otros factores de 
la cultura del mun-
do actual, se están 
gestando áreas de 
trabajo que pue-
den llegar a con-
vertirse en carreras universitarias o son 
una mezcla de distintas profesiones.

Algunas de las alternativas son:

Expertos en Liderazgo de 
Equipos

Serán personas encargadas de co-
nectar, articular y entrenar grupos de 
trabajadores de empresas o funciona-
rios de instituciones que pertenecen a 
diferentes instancias, departamentos 
o entes, pero que por la planeación o
el desarrollo de la visión - misión de
la organización, deben trabajar jun-
tos. Comparten una meta común, no
obstante, necesitan apoyo para lograr
puntos de acuerdo y articular conoci-
mientos, experiencias y metodologías
de gestión diferentes.

Estas personas tendrán un perfil 
en campos como comunicación, cono-
cimientos en administración y técnicas 
o herramientas de psicología y socio-
logía; deberán poseer habilidades de
líder, coach y de mentor, utilizándolas 
según el momento y el grupo con el 
que estén coordinando.

Desarrolladores de Personal
Estas personas harán un tipo di-

ferente de administración de perso-
nal, trabajando con funcionarios o 
empleados, desde su perspectiva 
personal, emocional o sentimental 
hasta su perfil laboral. Se encar-
garán de apoyarles para que lo-
gren balancear su vida personal 
y su vida laboral, que integren 
las metas personales y las de la 
organización donde laboran, así 
lograrán ser más plenos y satis-
fechos, y de esta forma darán 
mucho más en su trabajo.

Además, tendrán que en-
señarles a aclarar y gestionar 
su plan de desarrollo laboral, ser 
conscientes de sí mismos y de su 
puesto o momento actual, proyectar-
se hacia el futuro, hasta qué lugar de-
sean llegar y cuál deberá ser el cami-
no para alcanzarlo, considerando que 
lo más importante no es alcanzar ese 
punto sino también la forma en que se 
logre.

En este caso se unen profesiones 
como: Recursos Humanos, Sociología, 
Antropología, Psicología, Ingeniería 

Industrial y Educación, 
con habilidades más 
altas que el prome-
dio en competencias 
blandas como empa-
tía, persuasión, actitud 
de interés por la persona 
y habilidad para la lectura 
de signos no verbales, éstos 
generalmente comunican mu-
cho más que las palabras.

Negociadores Empresariales 
e Institucionales

Con el desarrollo de medios de co-
municación masivos, como Facebook, 
Twitter, You tube, entre otros, se propi-
cia el intercambio de información y per-
cepciones sobre personas, productos, 
proyectos, empresas o instituciones; 
“amparados” en un anonimato, es de-
cir, no es persona a persona.

Ello tiene como consecuencia que 
el destino, la imagen y el posiciona-
miento de una persona, empresa u or-
ganización pueda ser creado o destrui-
do en poco tiempo y con un alcance de 
gran impacto; con un solo click miles, 
millones de personas se informan de 
hechos o percepciones, falsos o verda-
deros, y ello impacta positiva o negati-
vamente.

Esto conduce a que personas, em-
presas u organizaciones requieran de 
una persona que se encargue de mo-
nitorear lo publicado en internet, y que 
además tenga la capacidad de prever 
movimientos, aumentar el impacto po-
sitivo y detener los efectos de publica-
ciones negativas.

Esta persona es una mezcla entre 
tecnólogo, debe saber manejarse con 
la tecnología, comunicador, compren-
der cómo se realiza el proceso y todas 
las variables que intervienen, influir so-
bre el posicionamiento que se quiere 
para la persona, institución, empresa, 
comprender aspectos psicosociales 
del comportamiento de grupos, cultura 
social.  Igual debería tener conocimien-
tos legales y habilidades profundas en 
comunicación, especialmente verbal.

Estará dedicada, en gran medida, 
a “apagar incendios en la red - inter-
net” para evitar que las percepciones, 
comentarios y necesidades del público 
en general dañen la imagen de quien 
les contrate.

Proyectistas
La mejor forma de tener éxito en el 

futuro, en especial, uno tan cambian-
te y competitivo como el actual y aún 
más en el futuro, es anticipar, esa será 

una de las funciones del proyectista, 
hábil para identificar tendencias y rea-
lizar perfiles de grupos poblacionales 
o segmentos.  Al hablar de tendencias
puede ser desde comerciales, de con-
sumo, de estilo de vida, tecnológicas,
entre otras; así uniendo estos dos co-
nocimientos crear innovaciones para la
organización u empresa donde labore,
no esperar a que se reduzca el interés
del público meta sino adelantarse, pre-
parando el reemplazo del producto o el
servicio.

Otra versión de proyectista, es una 
persona con gran capacidad analítica 
y de síntesis, quien crea y escribe pro-
yectos a partir de una necesidad, un 
problema o una oportunidad, en coor-
dinación con el encargado de resolver 
la situación.

Por ejemplo, una fundación sin fi-
nes de lucro requiere obtener financia-
miento para un programa o proyecto 
específico, el proyectista se reúne con 
ellos, comprende la esencia de la fun-

dación y la meta que desean cum-
plir y crea y produce un proyecto 
para lograrlo, a partir del objetivo 
y el segmento meta, determina la 
estrategia, la metodología, y todas 
las variables relacionadas con la 
planificación, ejecución y control - 
supervisión de la actividad.

Finalmente, esta persona 
también puede tener la función 
de sistematizar los eventos, ac-

tividades, acciones y proyectos 
que realice una empresa u organi-
zación; de forma tal que pueda ser 
replicada posteriormente sin que 
medie el equipo ejecutor inicial y fa-
cilitará la rendición de cuentas, si es 
institucional o el análisis productivo 
si es empresarial, ya que brindará 
información sobre el cumplimiento 
de las metas, la eficiencia de lo pla-
neado, una propuesta de mejora y 
las evidencias de lo realizado (ge-
neralmente fotos, materiales, son-
deos, entre otros).
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Entre profesiones y 
especialidades, entre 
nuevas y actuales
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