OBJETIVO PROFESIONAL
Si fijas un rumbo, tendrás más posibilidades de éxito
Es la definición clara y concreta de qué quieres trabajar. Para tener uno, hay
que conocer tu perfil profesional, tus intereses y necesidades, así como estar
al día de las oportunidades del mercado de trabajo.

¡D e f in e tu
objetivo prof
Ventajas, pas
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¿Cuál es la diferencia entre no tener y tener un objetivo?

Estoy
buscando empleo

Estoy
buscando empleo
Vaya... ¿y de
qué estás
buscando empleo?

Vaya... ¿y de
qué estás
buscando empleo?

Mmm...
¡De lo que
salga!

De
diseñadora
gráfica

¡Ah! ¡Ya
daré voces!

¡Conozco un
diseñador y os
puedo poner
en contacto!

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TENER UN OBJETIVO PROFESIONAL?
Si tienes un objetivo profesional bien definido, tu proceso de búsqueda de empleo será más ágil y efectivo:

En la elección de empresas y ofertas

En los procesos de selección

No buscarás ofertas aleatoriamente

Resaltarás los factores clave de tu objetivo

TU OBJETIVO PROFESIONAL, PASO A PASO

¿QUÉ SABES HACER BIEN?

1

Reflexiona sobre lo que se te da bien, a partir de tu
formación, experiencia y competencias.

¿QUÉ TE GUSTA?

2

¿CÓMO ERES?

Identifica tus intereses
profesionales, aquellas tareas
que te gusta hacer, lo que te
motiva.

3

Piensa en lo que te define
como persona, tus valores, tu
carácter, tus motivaciones
hacia el trabajo.

TU LUGAR
IDEAL

4

Imagina cuál sería el lugar de
trabajo ideal que englobe qué
sabes hacer, qué te gusta, tus
valores.

EL MERCADO
DE TRABAJO

5

Analiza el sector donde se ubica tu
puesto de trabajo ideal, conoce las
tendencias y los requerimientos para
acceder.

TU OBJETIVO
EL TEU LLOC DE
PROFESIONAL
TREBALL IDEAL

6

Define tu objetivo, adaptando tu puesto de trabajo ideal
a la demanda y tendencias del mercado laboral.

Las voces expertas recomiendan:
El objetivo profesional es dinámico: deberás adaptarlo
según cambien el mercado de trabajo y tus
motivaciones.
Es importante fijar tu objetivo profesional tras un
periodo de inactividad laboral, ante la insatisfacción
respecto a tu puesto de trabajo, o cuando te propones
un cambio de trabajo.
Plantéate un objetivo realista, que puedas asumir en
función de tu situación actual.
En el proceso, no te olvides de preguntar a las otras
personas cómo te ven. Quizás te descubrirán cosas
sobre ti a las que no habías prestado atención.

¿TE GUSTARÍA PROFUNDIZAR MÁS?
Cómo hacer un cambio profesional
La orientación: el árbol de decisiones
Si no encuentras salidas, ¡reinvéntate! (vídeo)

