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Cambiar de trabajo o profesión no es una decisión que se tome a la deriva. Tener un mejor 

sueldo, posibilidades de ascenso, el tiempo, la ubicación o, simplemente, estar en un ambiente 

laboral más grato son algunas de los pensamientos que vienen a la mente y que pueden 

transmitir dudas, inseguridad o también ilusión cuando se piensa en esta idea. Pero esta mezcla 

de sensaciones es totalmente normal, puesto que abandonar lo conocido para empezar algo 

nuevo no siempre resulta fácil. La decisión implica tomar en cuenta todos los pros y los contras y 

analizar a conciencia las posibles consecuencias. No solo se deben considerar los aspectos 

económicos, también hay que estudiar otras variables como el ambiente, los horarios, beneficios y 

la posibilidad de desarrollo profesional. 

Muchas veces la decisión es apresurada y pasa simplemente por razones emocionales; sin 

embargo, asumir el cambio puede resultar una experiencia atractiva y gratificante que no podrá 

experimentar acumulando las dudas y los miedos internos. A continuación le ofrecemos algunos 

consejos que pueden ayudarle a seguir adelante: 

1. No tenga miedo al cambio. Es importante estar preparado para realizar un cambio y no atarse a 

una relación laboral que no ofrezca más desarrollo profesional. 

2. Usted no es demasiado joven, mayor… o cualquier otro pretexto que esté poniendo. Esos 

pensamientos son una excusa para disimular el miedo de no estar a la altura, de fracasar, de 

cambiar… Averigüe qué le da miedo y cómo puede hacer para superarlo. 

3. Su carrera es parte de su vida, no toda su vida. Puede, y de hecho debe, desarrollar su carrera 

profesional en torno a su vida y no al revés. Identifique cómo quiere vivir, qué le hace feliz, para 

que sea capaz de tomar mejores decisiones acerca de sus elecciones profesionales. 

4. Sus elecciones y preferencias profesionales cambiarán con el tiempo y en función de las 

experiencias que vaya teniendo. A la hora de tomar decisiones, tenga siempre en cuenta la 

situación actual, las prioridades que tiene ahora. Lo que quería a los 20 años o cuando era una 

estudiante soltera, puede no coincidir con lo que le interesa a los 30, 40 o si tiene familia, por 

ejemplo. 

5. Identifique lo que sabe hacer bien, sus aptitudes, pero mucho más cuáles de esas habilidades 

quiere emplear en su día a día. No tiene que hacer algo solo porque sea fácil, puede elegir lo que 

de verdad quiere hacer. 

6. Conozca lo que le motiva porque eso le hará mantenerse productiva y animada. Tómese su 

tiempo para pensar qué le hace ponerse en marcha y sentirse llena de energía. Puede que lo que 

le motive sea ayudar a los demás, ser considerada una experta, trabajar por su cuenta, tener una 

buena relación con sus compañeros o su jefe, o que se reconozcan sus logros. Por ejemplo, si lo 

que le motiva es tener una buena relación con sus compañeros de trabajo, un ambiente muy 

competitivo probablemente no sea una buena elección, por muy bueno que sea el sueldo. Sin 

embargo, si lo que le anima es una vida con lujos, entonces el sueldo sería un determinante 

importante. 

7. No deje de aprender. Hoy día es fundamental mantener los conocimientos y habilidades. Si en 

este momento está considerando un puesto en concreto, procure hablar con alguien que lo 

desempeñe para pedirle consejo y saber cómo se preparó dicha persona para el trabajo. Así sabrá 

qué es lo que tiene que aprender o mejorar y estará más preparada cuando llegue la oportunidad. 

8. Tenga siempre presente el objetivo profesional y piense estratégicamente sobre cada trabajo. 

Acepte solo las propuestas que le acerquen, de algún modo, a su profesión ideal. Eso incluye 

trabajos que, aunque no parezcan tener relación con su objetivo final, le ayuden a desarrollar o 

aprender habilidades que después pueda transferir. 

9. Considere qué tan satisfecha está. Pregúntese cuánta felicidad y provecho tiene al 

desempeñarse en su puesto. Piense no solo en el cargo que ocupa, los beneficios que recibe o las 

actividades que ejecuta en el día a día, sino pregúntese: ¿este trabajo me brinda satisfacción? 



10. Reflexione en relación con su horizonte de crecimiento. De tener en cuenta si la empresa u 

organización para la que trabaja le da la oportunidad de seguir con los planes que tiene para un 

futuro. 

11. Al evaluar un cambio laboral, indague en torno a si un puesto con mayor nivel jerárquico o 

sueldo en otra empresa realmente le proporcionará un mejor desarrollo de carrera. 


