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reinventarse, Una 
tenDenCia en eL 

MerCaDO LaBOraL 

EL 40% DE LAS PERSONAS SE REINVENTA DESPUÉS DE CUATRO AÑOS

El 87% de jóvenes egresados universitarios menores de 30 años trabajan en su 
carrera, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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 IngenIería 
IndustrIal es 
la carrera 

que regIstra mayor 
porcentaje de egresados 
con empleo

Hoy en día, destacarse es 
casi una obligación, aseguran 
los especialistas, por tanto 
reinventarse se ha vuelto una 
tendencia para el profesional 
ansioso de cambios en lo 
laboral.

Mónica Berger, gerenta 
de Desarrollo de Talento 
de LHH-DBM Perú y Master 
Coach LHH Latam precisó que 
hoy vivimos en constantes 
cambios, en un mundo que ha 
abierto sus mercados, en un 
mundo de exigencias sociales 
y aceleración tecnológica, 
donde la información se 
produce y se mueve a gran 
velocidad, por tanto, el  mundo 
exige profesionales con gran 
capacidad de transformación y 
adaptación. 

“Ante este escenario 
de cambios, la trayectoria 
laboral de los ejecutivos, 
también muestra historias 
de transformaciones. Si, por 
ejemplo,  analizamos los 
currículums de las personas 
que pasan por programas de 

en recursos humanos. “Los 
estudios de pregrado permiten 
los cimientos de una carrera 
profesional que se va perfilando 
con la experiencia y sobre todo 
con autoconocimiento”, aseveró 
la gerenta de Desarrollo de 
Talento de LHH-DBM Perú.

Para Mónica Berger, los 
profesionales exitosos pasan 
por un proceso de reinvención 
constante y muchos de los 
que no lo son suelen caer en 
la llamada “trampa del éxito”, 
es decir, caen en su zona de 
confort.           

“Cre e r  d o m i n a r  u n a 
posición, un área, un sector o 
enamorarse del reconocimiento 
puede l levar a algunas 
personas a sentirse exitosas 
y a quedarse en ese estado, 
es en ese momento en el que 
inicia su  decrecimiento. Por 
tanto, el momento ideal para 
seguir creciendo es tomar un 
nuevo impulso cuando mejor 
se está. Es ese el momento 
de  reinventarse para seguir 
creciendo y así sucesivamente”, 

experiencia, entre otros.)
“Toda persona para ser 

exitosa en su carrera, debe 
enfocarse en su objetivo 
laboral, y para poder identificar 
que ese objetivo sea el ideal, 
es importante ayudar a los 
ejecutivos y profesionales a 
evaluar tres aspectos clave: 
lo que pueden hacer, lo que 
les apasiona y dónde encajan. 
Cuando esto se logra, vemos 
personas que disfrutan su 
trabajo y son altamente 
productivos en la posición en 
la que se desempeñan”, contó.

COCIENTIzAR LAS bASES 
Ernesto Rubio, gerente 

general de ER|Ronald, dice 
que efectivamente hay nuevos 
patrones de conducta en el 
mercado laboral peruano y que 

si bien hay un sector de personas 
que están acostumbrados a 
patrones donde se trabaja ocho 
horas, de lunes  a viernes y con 
una relación de dependencia 
remunerada en una categoría 
profesional y en un sector 
industrial determinado, el 
panorama ha empezado a 
cambiar por aquel sector que 
deja de ser fiel a una compañía 
por serlo exclusivamente a su 
carrera.

“Aquí encontramos a los 
millennials quienes no viven 
para trabajar sino que trabajan 
para vivir y quieren disfrutar de 
todos los procesos de cambio”, 
comentó Ernesto Rubio.

¿Pero qué pasa con 
aquellas personas que con 
el tiempo dejan de ejercer 
las actividades propias de 

Fuente: mejoresrecursoshumanos.wordpress.com

LO QUE EL MUNDO DEMANDA A NIVEL DE PERSONAS

Tener capacidades de  desarrollar 
nuevas  competencias y habilidades,  

y evitar obsolescencia de las 
mismas.

Estar en contacto con 
personal de otros países 

y otras culturas, por 
tanto, conocer y dominar 

más de un idioma.

Contar ya no solo con una 
carrera sino demostrar una 

formación continua en áreas que 
generen demanda laboral.

Ser empleados multifuncionales. Tener conocimientos de  tecnología.

transición, podemos ver que 
muchos han cambiado alguna o 
algunas veces de área funcional, 
inclusive dedicándose a temas 
ajenos a la carrera que eligieron 
en sus estudios académicos”, 
dijo Mónica Berger.

En ese sentido, comentó que 
por eso encontramos abogados 
dedicados a la actividad 
comercial o economistas 

explicó Mónica Berger, gerenta 
de Desarrollo de Talento de 
LHH-DBM Perú.

Berger sostuvo que es 
necesario el autoconocimiento 
y saber a dónde se quiere llegar, 
cuál es el objetivo laboral a largo 
plazo, para así poder saber en 
cada etapa de la carrera lo que 
se necesita para reinventarse 
(estudios, capacitaciones, 
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su profesión?  sobre esto, el 
gerente general de ER|Ronald, 
Ernesto Rubio, manifestó que 
lamentablemente muchas veces 
se llega al mundo universitario 
por una presión  familia y en 
una edad escolar que todavía 
no ha cuajado bien el interés 
vocacional sobre determinada 
materia. 

“ L o s  c a m b i o s   o 
reinvenciones que se dan 
con el tiempo obedecen a 
muchos factores, por eso 

de cada 10 jóvenes 
que han egresado 

de alguna unIversIdad 
y tIenen empleo, cerca 
de nueve laboran en 
actIvIdades relacIonadas 
con su carrera

QUIENES SE REINVENTAN
Ale Marroquín, especialista 

en personal branding y 
presencia ejecutiva, explicó 
que quienes se reinventan 
son todas las personas que 
están conscientes de que en 
su camino pueden encontrar 
que lo que les funcionó, no 
necesariamente es lo que les va 
a traer buenos resultados en el 
futuro.

“Las personas que se 
reinventan lo hacen por 
distintas razones, algunos por 
que quieren alcanzar una meta 
y cuando ven que no lo logran, 
buscan la forma de hacer las 
cosas diferentes, para ver si así 
tienen resultado. Este proceso 
no es fácil cuando a lo largo 
de la vida profesional, vienes 
actuando de la misma forma y 
lograr darte cuenta qué es lo 
que te está estancando es un 
ejercicio que no siempre se 

tenemos a químicos que están 
en marketing, físicos que 
están en recursos humanos, 
matemáticos que están en 
áreas de logística o abogados 
en áreas comerciales. Factores 
como la presión familiar, el 
estatus, el qué dirán, etc.  llevan  
a la persona a aprender algo 
que después no querrá ejercer”, 
expresó.

Ernesto Rubio reveló que 
más del 40% de las personas se 
terminan reinventando después 
de cuatro años de carrera, 
desempeñando así actividades 
a las que el mundo laboral los 
lleva.

“Hay que tener claro que no 
se debe invertir en una carrera 
que no se le dará utilidad. La 
carrera por estrategia contiene 
una marca personal, la marca 
personal es el contenido de 
la experiencia adquirida, 
de interés y motivación. Por 

eso algunas personas si se 
mantienen firmes con las 
actividades relacionadas a  su 
profesión y otros no”, anotó 
Rubio.

El gerente general de 
ER|Ronald comentó además 
que para saber elegir bien 
una carrera profesional y no 
abandonarla en la etapa laboral, 
habría que concientizar primero 
las bases porque gran parte de 
las decisiones son inducidas por 
presión familiar o amigos.

logra solo”, comentó.
Agregó que otras personas 

se reinventan porque se han 
presentado cambios en su vida 
profesional que les ha permitido 
ver las cosas de diferente 
manera. 

“El entorno que influía en 
sus acciones y comportamientos 
ya no existe y pueden ver más 
claro. Otros se reinventan 
constantemente, no importa 
que no haya un disparador 
inmediato que los obligue 
a hacerlo.  Buscan cómo 
mantenerse presentes haciendo 
constantes cambios”, resaltó Ale 
Marroquín.

QUIÉNES LAbORAN 
EN SU CARRERA

Según la Encuesta Nacional 
de Egresados Universitarios del 
Instituto Nacional de Estadística 
e Informática (INEI) difundida 
el año pasado, el 87,5% de 
egresados de universidades 
menores de 30 años trabajan 
y solo el 5,5% está buscando 
trabajo. 

El estudio revela también 
que de cada 10 jóvenes que han 
egresado de alguna universidad 
y tienen empleo, cerca de 
nueve laboran en actividades 
relacionadas con su carrera; 
de los cuales, el 45,2% son 
hombres y el 54,8% mujeres. 

Asimismo, el 44,8% proviene 
de universidades públicas y el 
55,2% de privadas; por otro lado, 
el 45,9% realizó sus estudios en 
universidades de Lima, mientras 
que el 54,1% en el resto del país.

 Se conoció además que 
Ingeniería Industrial es la carrera 
universitaria que registra mayor 
porcentaje de egresados y 
egresadas con empleo

Del total de personas 
que han egresado de alguna 
universidad y tienen empleo, 
se destaca que el 16,3% estudió 
Ingeniería Industrial, el 14,2% 
Ciencias Administrativas, el 
10,9% Ciencias Económicas y 
Contables, y el 10,5% Ingeniería 
de Sistemas.

De otro lado, más del 55% 
de la población egresada 
universitaria menor de 30 
años que cuentan con empleo 
son mujeres, de ellas, el 18,7% 
estudió Ciencias de la Salud, el 
18,3% Ciencias Administrativas, 
el 13,1% Ciencias Económicas y 
Contables, el 9,7% Derecho, el 
5,4% Ingeniería Industrial, entre 
las principales.

Finalmente, de los egresados 
y egresadas de universidad que 
cuentan con trabajo, el 85,7% 
son empleados/as, el 9,7% 
tienen trabajo independiente 
y el 3,7% son empleadores/as o 
patronos/as.

Más del 55% de la población egresada universitaria menor de 
30 años que cuentan con empleo son mujeres.
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