Impulsar la

CARRERA

5

estrategias
que te ayudan a
ASCENDER ❛

Trabaja
en equipo

El éxito profesional es una carrera de fondo. Si
quieres subir un escalón más, despliega todas
tus habilidades. por RAQUEL MULAS
Marca los
objetivos
n "Es importante
Busca el
ser consciente de
Comunica
momento
nuestras
tu deseo
n La escalera
capacidades,

❛

Para Eugenio
de Andrés, socio
director de
Tatum, no hay
duda alguna de
que hay que
hacer visible el
anhelo de ser
promocionado."Es
una intención
muy lícita y
deseable. Las
personas con
este enfoque se
esfuerzan por
aprender y
mejorar, son más
productivas y
aportan más
valor al equipo".
n
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❛

❛

hacia el éxito se
sube peldaño a
peldaño, pero hay
que saber elegir la
ocasión para dar
cada paso.
Aprovecha el
momento de las
evaluaciones de
desempeño
anuales, "ya que
se hace balance y
se marcan
objetivos para el
siguiente año”,
sugiere el experto.

2

para no tratar de
dar saltos para
los que no
estamos
preparados. Hay
que ser humilde,
autocrítico y
paciente para
construir una
carrera", dice De
Andrés.

n A las

organizaciones.
les gusta
promover a los
trabajadores que
saben dirigir un
grupo, frente a los
individualistas.
"Como dice Lolo
Sáinz (el exentrenador de
baloncesto),
trabajar para el
equipo es trabajar
para uno mismo”,
comenta el
director de
Tatum.
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Eugenio de Andrés, SOCIO DIRECTOR DE TATUM
(WWW.TATUM.ES).

"PIENSA TAMBIÉN EN EL
CRECIMIENTO HORIZONTAL"

■ "El crecimiento profesional no siempre es vertical,
también puede ser horizontal: asumiendo nuevos retos,
aprendiendo en nuevas áreas. Es un camino muy
interesante que nos permite mejorar e implicarnos más".
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❛

Elige bien
la empresa
n Ser un buen

profesional es la
mejor carta de
presentación que
uno puede tener,
"aunque ayuda
elegir empresas
que apuesten por
las personas
–señala Eugenio
de Andrés– que
inviertan en
desarrollo
profesional, que
ofrezcan planes
de carrera...".
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