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L a empleabilidad no es un 
tema nuevo pero no por 
ello, deja de ser inte-

resante. Hacer referencia a 
la capacidad de saber cap-
tar, comprender y amoldar-
se a las necesidades del 
mercado de trabajo. Es por 
ello que debemos conseguir 
que nuestras capacidades, 
competencias, habilidades y 
experiencias resulten inte-
resantes para quienes tie-
nen que incorporar nuestro 
talento a sus organizacio-
nes.  

Ante todo, es necesario 
no quedarse descolgado de 
las necesidades, mejoras, 
tendencias, nuevas tecnolo-
gías y aplicaciones que van 
surgiendo en vuestro sector 
profesional o profesión. A 
veces, cuando tenemos un 
puesto de trabajo, nos deja-
mos llevar por la falsa segu-
ridad y dejamos de seguir 
aprendiendo. No podemos 
olvidarnos de nuestro desa-
rrollo profesional. Siempre 
recomiendo formarse en 
nuevas tendencias, que in-
dudablemente ayudarán a 
tu empresa actual, pero al 
mismo tiempo te ayudas a ti 
mismo. 

Las organizaciones deben fo-
mentar que sus personas sigan 
mejorando. Siempre habrá que 
evitar hacer perder el tiempo con 
cursos inútiles y enfocarse en lle-
var acabo aquellos que realmen-
te apuesten por el desarrollo de 
las personas, que mejorarán la 
rentabilidad de su trabajo con 
nuevas técnicas. No obstante, no 
podemos cargar toda la respon-
sabilidad a las empresas. Cada 
uno de nosotros tenemos que 
asumir nuestro compromiso por 
seguir estando al día en nuestra 
profesión o sector. Nos toca in-
vestigar qué nuevos requeri-
mientos se van solicitando en el 
área funcional que uno quiere se-
guir desempeñando. No pode-
mos pretender que todo perma-
nezca estático. Aunque tú no 
cambies, el mundo profesional 
evoluciona a un ritmo frenético, 
por lo que si te quedas haciendo 
lo que has hecho siempre, ense-
guida te quedarás obsoleto.  

No podemos preocuparnos de 
nuestra empleabilidad solamente 
cuando nos quedamos sin traba-
jo o cuando necesitamos un cam-
bio profesional inmediato por di-
ferentes circunstancias. No olvi-
demos que ponerse al día no es 
cuestión de dos días. Pretende-
mos actualizarnos de inmediato, 
cuando llevamos años despreo-
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cuando nos quedamos sin trabajo

‘app’, es que te permite detectar 
tus competencias de una forma 

amena. 
Igualmente, encontramos 

una aplicación aragonesa y 
gratuita llamada Guide Your 
Talent, una ‘app’ dirigida pa-
ra todo tipo de personas, 
que permite analizar la em-
pleabilidad y da pautas a se-
guir, independientemente 
de cuál sea tu profesión o 
actividad profesional, nivel 
de experiencia o estudios; 
esta aplicación te ayudará a 
identificar qué aspectos 
puedes mejorar, tocando los 
diez bloques claves para po-
der visualizar tu proceso de 
búsqueda o cambio: hábitos 
de búsqueda, formación 
(académica y complemen-
taria), experiencia profesio-
nal, competencias (idiomá-
ticas y técnicas), inquietu-
des emprendedoras, tu ade-
cuación a las necesidades de 
sector profesional, objetivo 
profesional, expectativas 
profesionales y salariales, 
actitud y ámbito de búsque-
da. El punto positivo es que 
al finalizar el test, te aporta 
un informe completo sobre 
tu empleabilidad. Y si quie-

res reforzar tu inglés, también lo 
puedes hacer en ese idioma.  

Si analizamos unas cuantas 
ofertas de empleo de la profesión 
que quieres desempeñar, podre-
mos identificar las competencias, 
conocimientos y requerimientos 
necesarios. Esto es parte de la 
empleabilidad. Obviamente debe 
existir coherencia entre lo que se 
pide y se ofrece.  

Tenemos que ser nosotros mis-
mos y saber mostrar lo que nos 
hace diferentes. No podemos 
quedarnos en fases anticambio 
que representan frases del estilo 
de ‘yo soy así’ o ‘ya es tarde para 
aprender cosas nuevas’. Vuestra 
actitud será la que marque la di-
ferencia en más de una ocasión. 
Si empiezas ya, estás más cerca 
de esa transformación.  

Vuestra empleabilidad requie-
re que invirtáis tiempo, trabajo, 
motivación y perseverancia para 
asumir vuestro papel en ella. To-
do conlleva un esfuerzo. Lo me-
jor es el trabajo constante, es de-
cir, no descuidar nuestro desarro-
llo profesional. Tener siempre 
ese punto extra necesario para 
llamar la atención del mercado 
laboral. Es bueno estar al día con 
nuestra profesión. Es una inver-
sión necesaria y que ayuda a ser 
empleables.  

*Especialista en gestión y 
desarrollo de las personas.

cupados por nuestro desarrollo 
profesional.  

Desequilibrio 
También es cierto que deben co-
laborar de forma conjunta el sec-
tor educativo y el sector empresa-
rial. Siguen saliendo miles de per-
sonas formadas con competen-
cias, conocimientos y habilidades 
que luego no son las más requeri-
das por las empresas. Este dese-
quilibro no se puede permitir. 
Igualmente, se deben ajustar el 
número de alumnos de las dife-
rentes especialidades formativas 
en función de la demanda que ten-
gan en el mercado laboral. Es ne-
cesario adaptar los contenidos 
formativos a las necesidades rea-
les de los diferentes sectores pro-
ductivos. Esto requiere que sea-
mos más ágiles en los cambios que 
se deben introducir.  

No se puede negar que hoy en 
día la búsqueda de oportunidades 
laborales se ha convertido en un 

trabajo en sí mismo. Requiere que 
tengamos bien definido qué bus-
camos, cuáles son nuestras com-
petencias, qué estrategia tenemos 
pensada y cómo visibilizarnos pa-
ra que nuestros grupos de interés 
nos encuentren. Todo se puede 
aprender, aunque esto supone es-
forzarse y sacrificarse.  

La forma de buscar empleo ha 
evolucionado mucho. Hace tiem-
po era más reactiva, es decir, nos 
inscribíamos a una oferta de em-
pleo de nuestro interés y esperá-
bamos a que nos llamasen. Ahora 
ya no es suficiente; debemos bus-
car fórmulas alternativas de con-
seguir hacer llegar nuestra candi-
datura. A veces, no lo que hace to-
do el mundo es lo más efectivo.  

Las nuevas tecnologías han lle-
gado también para ayudarnos en 
hacer que nuestro perfil sea más 
atractivo para los empleadores. 
Además de la propias ‘apps’ que 
ofertan vacantes, también encon-
tramos otro tipo de aplicaciones 

Si analizamos ofertas de 
empleo de la profesión 

que se quiere desempe-
ñar, podremos identificar 
las competencias y cono-

cimientos requeridos 
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que nos van a ayudar a hacernos 
recapacitar sobre aquello que ha-
cemos. 

Recientemente se ha lanzado 
Talentikum, una ‘app’ gamificada 
(funciona como si fuera un jue-
go) que ayuda a los más jóvenes 
a descubrir sus talentos y enfo-
car su carrera profesional a aque-
llos campos que mejor encajan 
con ellos. Además, por el hecho 
de utilizarla e ir avanzando en las 
pantallas, recibes puntos y pue-
des conseguir fantásticos pre-
mios. El punto positivo de esta 


