
:: LAURA DE CUBAS 

«Sayonara, baby». Quién hu-
biera dicho hace apenas una 
década que una superestrella 
de Hollywood como Arnold 
Schwarzenegger daría ese tipo 
de adiós a su apacible –y muy 
bien remunerada– vida como 
actor para adentrarse, sin cha-
leco antibalas, en la política 
estadounidense. Sin embar-
go lo hizo, y en 2003 se con-
vertía en el trigésimo octa-
vo gobernador de California. 
No le detuvo el hecho de ser 
el primer inmigrante que se 
presentaba a un cargo de tal 
relevancia o el lastre de no ha-
ber ‘ejercido’ más allá de la 
simple militancia... Lo dejó 
todo –como ya hizo para con-
vertirse en actor cuando era 
campeón de culturismo en su 
Austria natal– y su valentía le 
llevó a ganar en primera vuel-
ta con un 48% de votos. Pero 
no siempre es fácil y no todos 
pueden permitirse el lujo de 
rechazar el salario de 175.000 
dólares anuales al que lleva 
renunciando ‘Gobernator’ 
desde que abandonó la alfom-
bra roja; otros, en cambio, se 
ven obligados a dar ese giro 
desde el desempleo porque, 
quizás, no tuvieron el valor 
de hacerlo antes. 

«El ser humano, en gene-
ral, se acomoda a las situacio-
nes confortables», comenta 
Sergio Bulat, editor de Empre-
sa Activa y autor de ‘El arte de 
inventarse profesiones’, quien 
señala a la crisis como la úni-
ca que ha invitado a muchos 
a cambiar de rumbo en sus ca-
rreras. «Nos ha hecho tomar 
conciencia de que ya no estu-
dias una sola especialidad para 
trabajar durante toda tu vida 
en la misma empresa. Ahora 
debes tener claro que en aque-
llo en lo que empiezas no es 
aquello en lo que vas a termi-
nar y, por eso, jamás debes de-
jar de prepararte», subraya. 
Formación no sólo en un ám-
bito, sino en varios, porque, 
como Bulat, muchos exper-
tos en recursos humanos ade-
lantan que las profesiones hí-
bridas –las que relacionan ám-
bitos del saber que en aparien-
cia nada tienen que ver– son 
el futuro del mercado laboral. 
O lo que es lo mismo, perfiles 
de expertos en, por ejemplo, 
bioestadística o nutriantro-
pología, que hoy suenan a 
ciencia ficción, mañana serán 
tan reconocibles como ahora 
lo son los de los mediadores 
sociosanitarios o los ‘commu-
nity managers’. «Afortunada-
mente el Espacio Europeo de 
Educación Superior posibili-
ta el desarrollo de estas ocu-
paciones cruzadas y la inquie-
tud por diferentes disciplinas, 
pero los que ya se encuentran 
ocupados tienen que salir de 
su ‘círculo’ para encontrar esa 
inspiración que les permita 
arriesgarse a dar el salto y cam-

biar de profesión», anima. 
Otras veces ese vuelco no 

viene marcado por una cir-
cunstancia laboral, sino por 
una necesidad vital. En estos 
casos el cambio suele precipi-
tarse a consecuencia de una 
situación límite y no como 
fruto de una decisión previa-
mente meditada. Nekane Ro-
dríguez, directora general de 

Creade, cita dos ejemplos con-
cretos, «una enfermedad gra-
ve y la muerte de un familiar», 
y añade que dicho ‘empujón’ 
puede surtir efecto o no en 
función de la personalidad  
–«si eres alguien que no tie-
ne miedo a la incertidum-
bre»–, la educación –«si te han 
inculcado que el fracaso no es 
malo»– y del entorno fami-

liar. Y, obviamente, de la si-
tuación económica. «Depen-
de de si la carga la llevas tú 
solo o la compartes. En am-
bos casos, tienes siempre que 
contar con el apoyo de tu pa-
reja, porque el giro lo vais a 
dar juntos....», matiza. En caso 
de que ambos lleguen a un 
acuerdo, Rodríguez no abo-
ga tanto por una formación 

que reconduzca al profesio-
nal, para la que en su opinión 
«no siempre hay tiempo», 
como por la conciencia y po-
tenciación de lo que ya se 
sabe hacer y que podría tras-
ladar a otros sectores con un 
simple cambio de mentali-
dad. «Lo mejor es sentarse y 
reflexionar sobre lo que real-
mente sabemos y hemos 
aprendido a hacer con el 
tiempo, que es mucho más 
de lo que define en un prin-
cipio nuestros puestos y pre-
paración. Sorprende compro-
bar la cantidad de aspectos 
que hay en común entre un 
perfil y una oferta que apa-
rentemente no encaja con 
él», insiste la directora gene-
ral de Creade, mientras repa-
sa brevemente la evolución 
que ahora mismo viven los 
profesionales de los recursos 
humanos o comerciales, cada 
vez más demandados en di-
ferentes sectores y para dis-
tintas funciones. 

Reinventarse 
Más allá de  la hibridación o 
la conversión, existe una ter-
cera opción para el profesio-
nal que quiere cambiar de 
rumbo; empezar de cero. Ésta 
es la más difícil –«hay que 
asegurarse la supervivencia 
económica mínima de dos 
años y tener claro que no vas 
a entrar en el mismo punto 
en el que estás ahora», re-
cuerda Nekane Rodríguez– 
y la que precisa de mayor es-
fuerzo personal, ya que ope-
ra en un plano más profun-
do que el de la pura actividad 
laboral; la identidad. Para Ma-
rio Alonso, autor de ‘Rein-
ventarse. Tu segunda opor-
tunidad’, la vinculación del 
papel que desempeñamos en 
el mercado laboral con nues-
tra definición como personas 
es necesaria pero no debe li-
mitarnos. «Cuando le pre-
guntas a una persona qué es, 
te dirá: ‘Soy economista, soy 
funcionario...’ Pero son sim-
ples coordenadas y no pode-
mos dejar que determinen el 
resto de planos de nuestra 
existencia». De lo contrario, 
el miedo a perder ese ‘yo soy’ 
puede bloquear hasta al di-
rectivo, empleado, técnico... 
más valioso. 

El cambio que propone 
este médico cirujano y exper-
to en comportamiento hu-
mano no tiene por qué ser ra-
dical, sino paulatino –«ir 
abriendo fronteras, proban-
do poco a poco cosas nue-
vas»– y debe estar  basado en 
la motivación. «La única for-
ma de vencer los temores, 
que son creaciones de nues-
tra mente, no es venciéndo-
los, sino trascendiéndolos, 
movidos por una ilusión que 
tenga la suficiente fuerza 
como para guiarnos y seguir 
adelante». Un para ‘crear hay 
que creer’ que se apoya más 
en la fe y el convencimiento 
que en el razonamiento clá-
sico que, sin duda, siempre 
nos hace que tendamos a 
mantenernos en esa equívo-
ca zona de confort. 
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«Tu nivel de empleabilidad 
depende de ti, no de la em-
presa», señala Nekane Ro-
dríguez, que defiende la 
idea de que el plan de ne-
gocio y el de cambiar de 
profesión no difieren tan-
to. En su opinión, antes de 
lanzarse hay que tener cla-
ros los objetivos y estudiar 
el mercado. «Qué es lo que 
están pidiendo y qué es lo 
que puedes ofrecer», expli-
ca la directora general de 
Creade. Insiste en que mu-
chas veces el profesional 
tiene más en común con lo 
que se está pidiendo de lo 
que cree y destaca que 
cualquier formación ‘ex-
tra’ debe cubrir pequeñas 
lagunas, no grandes. «Hay 
que valorar muy bien la in-
versión de tiempo en este 
apartado frente al ‘experti-
se’». La estrategia debe co-
menzar con una valora-
ción objetiva de lo que 
queremos y somos capa-
ces, y después consultat a 
especialistas y pasar al tra-
bajo de campo –léase en-
trevistas para sondear ‘in 
situ’ las necesidades del 
mercado–, sin olvidar cual-
quier ayuda que se pueda 
encontrar en la Red.

LOS EXPERTOS

Sergio Bulat   Editor y autor 
de libros de management 

«Muchos tienen que 
salir de su ‘círculo’ 
para encontrar  
la inspiración» 

Nekane Rodríguez 
 Directora de Creade 

«Sabemos hacer  
más de lo que 
realmente define 
nuestro puesto» 

Mario Alonso   Médico  
y experto en liderzago 

«No podemos dejar 
que una profesión 
ponga barreras a 
nuestra identidad»
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