Cómo crecer
profesionalmente

Utiliza tu inteligencia
“fluida”, es decir,
tu agilidad
mental.

2

3

Hasta los 35 años,
pon énfasis
en desarrollar
competencias
técnicas y crear
relaciones de
calidad a largo plazo.

4

SEMBRAR

1

No te preocupes si
algunos miembros
de tu equipo ganan
más que tú. En un par
de años, la situación
se revertirá.
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4

PROGRAMAS DE COACHING
Facilitan comprender tus puntos
fuertes y cómo apoyarte en ellos,
aceptar tus limitaciones y buscar cómo
superarlas, y fomentar el realismo y la
ambición cuando plantees objetivos.

ENTREVISTAS
INFORMATIVAS

Sé flexible. Sectores
enteros se tambalean
periódicamente. Las
empresas se reorientan o
desaparecen. Aparecen
nuevas ocupaciones y las
viejas requieren nuevas
capacidades.

Permiten conocer mejor la
trayectoria de una persona a
la que admires o su sector.

4
MENTORÍA

2

1

5

Recuerda que nunca
es demasiado tarde.

1

Mejora tu
conocimiento.
No importa lo que
sepas hoy, sino tu
capacidad de seguir
aprendiendo.

CRECER

Más que el dinero, prioriza
los proyectos que te
permitan crecer, aprender
y conocer a personas que
enriquezcan tus propios
puntos de vista.

3

Aprovecha tu
inteligencia
“cristalizada”, es
decir, tu sabiduría y
experiencia, así como
tu capacidad para
enseñar a los demás.

2

Cuida tu presencia
digital. Tus perfiles en
redes sociales reflejan
tus capacidades.
La ausencia de ellos,
también.

Experimenta.
No hace falta que
dejes tu actual
empleo, puedes
probar nuevas
cosas gracias al
voluntariado o
tus aficiones.

Mantén una actitud
curiosa y la mente
abierta para seguir
innovando.

5

Aumenta tu capital
social. Identifica qué
personas de tu entorno
personal y laboral te
ayudan a aprender.
Ellos conforman tu red
de desarrollo. A su vez,
dedica tiempo a los
demás: la generosidad
es de ida y vuelta.

FLORECER

Una trayectoria profesional no
tiene que avanzar de forma lineal ni
ascendente, ni siquiera continua.
Caben cambios de empresa, sector y
ocupación, así como excedencias. No
se trata de ascender más rápido que los
demás, sino de preparar el terreno para ir
floreciendo a lo largo del camino.

Transmite tus
conocimientos,
es una fuente
de felicidad.

Herramientas útiles

THE BIG PICTURE
Una perspectiva diferente

Sigue formándote. A
medida que la edad de
jubilación se retrasa, cobra
mayor importancia la
necesidad de actualizar tus
conocimientos.

Si eres de los más jóvenes, te ayuda
a adquirir capacidades y ampliar
sus conocimientos. A su vez, los
veteranos pueden ganar habilidades
tecnológicas (mentoría inversa).

CHEQUEOS ANUALES
¿Cuáles son tus prioridades en
este momento? ¿Es el momento
de parar para formarte o cuidar
de los tuyos?
¿De qué competencias dispones?
¿Para qué te han servido?
¿Necesitas otras nuevas para
seguir avanzando?

fuentes: “Trayectorias

vs carreras. Cómo
crear empresas transitables”, publicado
en IESE Insight 11 y la sesión Dirigir la
trayectoria profesional, ambos de Mireia Las
Heras, 5º edición del International Executive
Coaching Symposium sobre Ages of Life
and Career Stages y Enamorarse del futuro,
de Miquel Lladó.

¿Cuán diversa es tu red de
desarrollo? ¿Cuáles de tus
actuales relaciones (personales
o profesionales) pueden formar
parte de ella? ¿Qué relación
puedes iniciar para que, con el
tiempo, forme parte de tu red
de desarrollo?

