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OPINIÓN

EL OJO CRÍTICO

Son muchos los profesionales con buena formación y amplia experiencia que,por
distintos motivos,deciden dar un giro a su carrera. Estos son algunos consejos.

Dirige tu carrera

&

Esta Navidad he leído un
magnífico libro que me reco-
mendó un amigo:Momentos es-
telares de la humanidad, de Ste-
fanZweig, en la cuidadaedición
de El Acantilado. Se trata de ca-
torce deliciosos relatos que na-
rran otros tantos momentos
clave que incidieron demanera
determinante en el curso de la
Historia. Unas veces son acon-
tecimientos fortuitos, inespera-
dos, casi mágicos. Otras, son
fruto de la decisión firme y va-
liente de personas admirables,
deprofundas convicciones e in-
quebrantable voluntad. Pero
siempre son instantes quemar-
can un punto de inflexión y
ocasionan cambios de rumbo
–a veces descomunales– en el
devenir de los tiempos.

Me permito traer a colación
esta recomendable lectura pues
me ha recordado –salvando las
distancias– el impacto que a ve-
cespuedeproducir en la trayec-
toria de un profesional esas si-
tuaciones repentinas que pue-
den modificar para siempre su
rumbo o evolución. Seguro que
todos recordamos cuáles han
sido los momentos estelares en
el desarrollo de nuestra carrera.
Pues bien, si reflexionamos so-
bre ellos, seguro que encontra-
remos algunos como fruto apa-
rente del azar, de situaciones
accidentales que simplemente
nos parecían como “caídas del
cielo”. Otros, en cambio, los
momentos estelares realmente
satisfactorios, los que nos ha-
cen sentirnos orgullosos, son
aquellos que surgieron de una
decisión valiente y que nos pa-
recía arriesgada, los que nos hi-
cieron salir de nuestra zona de
conforty aceptar retos que aun-
quedifíciles, enel fondonospa-
recían coherentes con nuestra
propia visión de carrera. Zweig,
al contar el descubrimiento del
Océano Pacífico dice, refirién-
dose a Núñez de Balboa: “No
hay mayor felicidad en el desti-
nodeunhombreque lade, en la

mitad de la vida, en la edad
adulta, en la edad creadora, ha-
ber descubierto su misión”, y
fruto de ello, podemos añadir,
atreverse a una aventura que le
inmortalizó y cambió el curso
de laHistoria.

Indudablementeestamosan-
te un caso muy singular. No se
trata de que en nuestras empre-
sas proliferen hoy los héroes
históricos como champiñones.
Pero, desgraciadamente, predo-
minan más de lo deseable acti-
tudes poco parecidas a esta cla-
se de gestas.Mi crítica vadirigi-
da contra el pasotismo tan en
boga, contra la mera reactivi-
dad que tanto frena el progreso
de los profesionales y sus orga-
nizaciones. A la hora de la ver-
dad, en el fondo de nuestro co-
razón, esperamos ese golpe de
azar que nos sirva en bandeja
aquello que ansiamos y que no
buscamos con empeño y tesón
suficiente.Cuántasvecesnos li-
mitamos, de manera confor-
mista, a confiar en la providen-
cia sin recabar enqueésta suele
venir como resultado de la pre-
paración concienzuda y el duro
trabajo. Es cierto que Constan-
tinopla cayó en poder de los
turcos aparentemente por azar:
un olvido había dejado abierta
la kerkaporta, una pequeña
puerta en lasmurallas de la ciu-
dad. Pero también es cierto que
Mehmet llevaba meses entre-
nando minuciosamente a su
ejército yplaneando uncertero
y definitivo golpe a Constanti-
no y con él al último vestigio
del ImperiodeOriente.

Tratemos de propiciar los
momentos estelares en nuestro
desarrollo profesional con vo-
luntad, audacia y ahínco, e in-
tentemos manejar el timón de
nuestra carrera con seguridad y
convicción. Tener iniciativa, to-
mar decisiones y asumir retos y
riesgos, significa actuar como
emprendedores, algo tan valio-
so hoy como en la época de las
carabelas.

Recientemente una joven profesional de
márketing, con muy buena formación y expe-
riencia, nos pedía consejo sobre su carrera. Lle-
vaba trabajando cinco años en una de las princi-
pales multinacionales de tecnologías de la infor-
mación, en las que había desempeñado distintos
puestos, con claras aportaciones y experiencia,
estando reconocida por la empresa. No veía cla-
ro su futuro profesional, pues, dentro de la mar-
cadacultura tecnológicadominante en la empre-
sa, los puestos más interesantes, de mayor res-
ponsabilidad y desarrollo en márketing se asig-
naban a otros colegas ingenieros o con forma-
ciónmás técnica.

Últimamente sentía que llevaba ya un tiempo
haciendo más de lo mismo, aprendía menos y, a
veces, el trabajo comenzaba a aburrirla.Cadavez
pensabamás en unposible cambio a una entidad
de gran consumo, alimentación, cosmética o be-
bidas, donde la comercialización de los produc-
tos tuvieramás peso que el contenido tecnológi-
co. Al mismo tiempo, buscaba un proyecto más
estable y duradero. La lectura que hacía sobre su
situaciónprofesional era bastante certera.

Después de animarle a explorar alternativas
de cambio en la dirección que ella señalaba, hici-
mos una pequeña reflexión sobre recomenda-
ciones que pueden ser de utilidad a otros profe-
sionales en situación análoga.
1. Atiende tus sentimientos. El preámbulo del
cambio de trabajo brota, ante todo, al no ver cla-
ro el horizonte de carrera y de futuro. Cambia-
mos cuando lo que queremos hacer en la vida ya
no pasa por la empresa. Ya no existen la ilusión y
el entusiasmo que antes existían. Haymenos ga-
nas de ir al trabajo, más rutina en el día a día y
más de lo mismo: aburrimiento, sensación de
aprender y aportar menos, de haber cumplido
una etapa y de haber tocado techo. Se empieza a
buscar algo sin saber qué, olfateando alternati-
vas, sin total convencimiento. Estos síntomas
son los signos y claves premonitorias del cambio
que posteriormente aparecerá como necesidad
más evidente.
2.No sigas la leydelmínimoesfuerzo. En vez
de seguir haciendomás de lomismo o de empe-
zar a hacer unmailingdisperso amuchas empre-
sas, seleccionabien aquéllas a las quequisieras ir
y envía tu historial.
3. Sé proactivo y esboza un plan. En vez de
reaccionar pasivamente a las oportunidades que
te puedan venir, trata de ver lo que quieres en
términos racionales y razonables. Tendrás tam-
bién más aplomo y confianza en las entrevistas
con las empresas quehayas seleccionado.

4. Pon atención en los cantos de sirenas. Son
señales rojas.No te quedes con lo primero que
te salga, si se aleja del camino que te has trazado.
Significará más de lo mismo, que es lo que no
quieres.
5. Identifica tus capacidades y puntos fuer-
tes. Significa tener claras tus capacidades natu-
rales y aprendidas, tus talentos en el sentidomás
bíblico, tus dones. Analiza tus experiencias de
trabajo más satisfactorias, fructíferas y eficaces,
en las que más has aportado y aprendido, que
ambas cosas se dan juntas.
6. Clarifica tus intereses. Piensa en qué activi-
dad vas a aplicar tus capacidades y talento. Que
hagas bien una cosa no significa que la vayas a
hacer siempre.Mira si tienesotros camposde in-
terés y explora el gap entre las capacidades y ex-

periencia que ya tienes y las que necesitas para
esa otra actividad, así como la formaciónque im-
plica.
7. Descubre tus valores y “ajusta tus velas”.
En qué tipo de compañías y culturas corporati-
vas te gusta trabajar. Selecciona, si puedes, las
quemás encajen con tupersonalidad y valores.
8. Actúa y trabaja: “Genera ocasiones de
gol”. Muévete bien pertrechado con todos estos
aparejos. Pon cuatro o cinco cañas de pescar, co-
mo hacen los pescadores expertos, con cebo
bien colocado en los anzuelos, y revísalos perió-
dicamente hasta lograr pescar un buen pez.
Comprueba siempre el pez que ha picado. Tú
mismodecidirás guardarlo odevolverlo almar.

El asesoramiento de carrera tiene, comomíni-
mo, tres grandes ventajas sobre otros tipos de
consultoría. Primero, es como las infusiones de
hierbas, que no perjudican y pueden sentar bien.
En segundo lugar, es libre, pues la relación es de
confianza, más allá de la mera transacción eco-
nómica.Y, por último, sale gratis, como losmejo-
res consejos que recibimos en la vida.

Momentos estelares en
el desarrollo profesional

JoséMedina
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Se empieza a buscar algo sin saber
qué,olfateando alternativas,
sin total convencimiento
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