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La importancia del perfil profesional en la búsqueda de empleo
Entender el mundo en que vivimos, nos educamos y desarrollamos, forma parte del primer
análisis que debemos realizar a la hora de pensar en nuestro futuro laboral.
Probablemente las distintas formas de organización que hoy nos vinculan al mundo laboral
no representen la realidad que vivieron nuestros padres o abuelos. La estabilidad laboral, la
organización de la producción y los puestos de trabajo, muy probablemente hayan
evolucionado en su concepto y otros ya formen parte de la historia.
Hoy día buscar trabajo no es una tarea más, es la oportunidad que tenemos de hacer un
camino en el que descubrir nuestras habilidades y desarrollarlas será parte de la evolución
profesional que debemos transitar en búsqueda de mayores y mejores oportunidades, que
en definitiva es la búsqueda de la felicidad.

Algunas herramientas de la inteligencia emocional
Encontramos en la inteligencia emocional una de las teorías más conocidas en el estudio de
los comportamientos de las personas y entender como estos definen las conductas que se
requieren en distintos puestos de trabajo, probablemente no den pistas para saber en dónde
tengo mejores posibilidades de desarrollo.
¿Quién soy?
¿Qué sé hacer?
¿Qué puedo hacer?

¿Qué quiero hacer?
Quizás estas sean algunas de las preguntas que nos hacemos recurrentemente a la hora de
buscar un trabajo, y muy erróneamente solo buscamos respuestas en nuestra formación o
en el contexto social o laboral, por ello es hora de entender la diferencia entre una trabajo y
el desarrollo profesional.

