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 "5 pasos para lograr un 
cambio laboral exitoso" 

Guía Práctica



Hola! 

P A R A  Q U E  B U S C O

Te doy la bienvenida a mi guía. Sé que nada es casualidad y si hoy mi guía llega 
a vos, es la posibilidad de tomar acción propia. 

 Espero que este sea el comienzo de ese cambio que buscás iniciar, que tanto 
pensás y por muchos motivos, lo postergas. 

En esta guía te compartiré toda la información precisa para que no dudés mas, 
no sigas postergando cumplir aquel sueño, trabajar de aquello que te apasiona o 

animarte a reinventarte como trabajadora. 
 

Espero que al leer esta guía encuentres: 
 

- Claridad en los pasos a seguir para iniciar ese cambio laboral que tanto buscas 
-Seguridad en ti misma, pensando que el cambio es posible. 

-Alternativas concretas para empezar a crear el cambio hoy mismo. 
-Confianza en que todo aquello que necesitamos para cambiar llega a nuestras 

manos como herramientas valiosas. Y espero que hoy esta guía sea la 
herramienta que buscas. 

 
Lo que propongo es esa guía es: 

 
- Definir aquellos pasos para iniciar un cambio laboral 

-Encontrar acciones concretas que podemos llevar a cabo hoy mismo 
-Brindarte ejercicios practicos para que pases de tus ideas a tomar accion 

-Certeza de que el cambio es posible y que paso a paso, podemos lograr iniciar 
un nuevo capitulo en nuestra vida. 

 
La informacion estará distribuida de la siguiente manera. 

 
Luego de cada etapa (5 etapas), con reflexiones teoricas, te propondre ejercicios 

practicos para que en cada etapa, ya vamos activando cambios. 
 

Comencemos!



Primera etapa: Definir tu motivo de cambio. 

Habitualmente los motivos por los cuales una persona decide cambiar
puede ser dos: su entorno lo obliga a cambiar para lograr mejor
adaptacion, o porque no siente bienestar consigno mismo y con su vida.
Eventualmente, estos dos motivos pueden estar presentes o uno de
ellos predominar sobre el otro. 

Lo que propongo hoy es que definas el motivo por el cual buscas el
cambio. Quizás lo tenes definido o alguna idea poco clara. 

En la siguiente hoja de ejercicios (n°1) tendras preguntas para responder
acerca de tu motivo de cambio.  
Posiblemente algunos de tus motivos, sean mas de indoles "emocional"
otros de indole "economica y/o situacional". Todos los motivos son
VÁLIDOS. 

Sugerencia: responde cada pregunta con el mayor detalle posible. 

Luego de responder cada pregunta, podrás al final de la hoja de
ejercicios armar un breve resumen de tu motivo de cambio principal. 

Ademas, luego te invito a que realices una actividad de
autoconocimiento.



       Hoja de Ejercicios n° 1 
Reflexiona acerca de tus motivos de cambio  

1. ¿Qué tipo de trabajadora soy hoy? 

2. ¿Que tipo de trabajadora quiero llegar a ser? 

3. ¿Que aspectos de mi realidad laboral HOY NO me agradan? 

4. ¿Que aspectos de mi realidad laboral HOY SI me agradan? 

5. ¿Mi principal motivación para cambiar es emocional, social o 
material? (Pueden ser mas de una) Menciónalas. 

Emocional (cansancio, estrés, frustración, falta de reconocimiento, reinvención laboral, etc) 
Social (relaciones laborales, problematicas familiares, mudanza etc) 
Material (bajas ganancias, nuevo proyectos laborales, etc)

Emocional: 
Social: 
Material:

De manera resumida, menciona tus principales motivos de cambio



       Hoja de Ejercicios n° 1 

Conocete a ti misma, conoce tu potencial. 

Matriz FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas) 
Completa el siguiente cuadro, de manera objetiva el siguiente cuadro. 
Todo aquello que sea de valor para tu cambio, anotalo aqui! 

Recorda: 
Fortalezas: son tus conocimientos, aptitudes. Aquello que haces bien y te gusta ( ej: 
conocimiento en marketing, sé cocinar muy bien, etc). 
Oportunidades: aquellas condiciones externas que pueden favorecer tu entorno de cambio 
(mayor demanda de cocina gourmet, etc) 
Debilidades: lo que debes aprender o mejorar, por que tienes poca experiencia (ej: no tengo 
conocimientos en costos reales, soy desorganizada, no tengo tiempo) 
Amenazas: condiciones del entorno que pueden condicionar tu proceso de cambio (ej: 
inestabilidad economica, mucha oferta, etc) 

Fortalezas

Debilidades Amenazas

Oportunidades



Segunda Etapa: Dar dirección al cambio. 

Poder tener una dirección clara en nuestro proceso de cambio, nos 
aporta: 

- certeza acerca de aquello que buscamos y lo que no buscamos. 
- atención a los recursos que pueden ir presentandonos en el camino 
para sumar a nuestro proceso de cambio. 
- caminar de manera focalizada, sin tomar en cuenta posibles 
"distractores" 

Como dar direccion al cambio? 
Enlacemos tu motivo de cambio (el que lograste en el breve resumen) y 
tus contenidos en la matriz FODA, con posibles herramientas que 
necesitarás para concretarlo. 

En la hoja de ejercicios n° 2 podras definir la direccion de tu cambio. 



       Hoja de Ejercicios n° 2 

De acuerdo a tus principales motivos para hoy iniciar tu cambio laboral 

1. ¿Qué herramientas materiales deberías tener?  

2. A nivel emocional, ¿cuales serian los principales aportes que 
necesitás encontrar? 

3. ¿Cuales serían aquellas aptitudes e intereses quisieras explotar en tu 
nuevo cambio? 

4. ¿En cuales aspectos debes continuar aprendiendo o mejorando, para 
beneficiar tu cambio laboral? 



Tercera Etapa: Fijar Objetivos inteligentemente. 

Al iniciar el proceso, iremos cumpliendo objetivos paulatinamente. 
Cuando cumplas veras que: 
- eres capaz de dar pequeños pasitos valiosos. 
- tus posibilidad de crear nuevas condiciones para alcanzar el cambio 
son reales. 

Algunas recomendaciones para fijar objetivos: 

Expresa en positivo 
Deben ser específico y medible (en tiempo) 
Define cada cuanto tiempo medirás los avances en tus objetivos 
Si necesitas, encuentra al menos una herramienta que colabore a tus 
objetivos (agenda, planner, etc) 

Te cuento la metodologia SMART para definir objetivos. 
S - Especificos 
M - Medibles 
A - Alcanzable 
R - Reales 
T - Medibles en TIEMPO 

Ahora define al menos tres objetivos con la metodologia SMART



       Hoja de Ejercicios n° 3 

Mi objetivo es: 
Evaluaré mis avances segun: 
La accion concreta que haré sera: 
En un plazo de tiempo de: 
Herramienta que emplearé sera: 

Mi objetivo es: 
Evaluaré mis avances segun: 
La accion concreta que haré sera: 
En un plazo de tiempo de: 
Herramienta que emplearé sera: 

Mi objetivo es: 
Evaluaré mis avances segun: 
La accion concreta que haré sera: 
En un plazo de tiempo de: 
Herramienta que emplearé sera: 



Cuarta Etapa:  Necesitas ayuda? Pidela! 

Llego el momento en donde recordamos que muchos de nuestros 
cambios fueron por una pequeña ayuda que llego a nosotros,  o 
nosotras fuimos en busca de ella: quizás muchas cosas podemos hacer 
solas, pero en otras debemos pedir una mano amiga. 

Al sentir que debo pedir ayuda, no solo demuestro que mi compromiso 
con mi propio cambio es verdadero, sino que acepto las posibilidades 
que mi entorno me brindan. 

Será importante que pienses que tipo de ayuda necesitas: 

Emocional: asistencia, orientación, escucha, consejeria, etc. 
Material: nuevos conocimientos, estrategias, objetos, etc. 
Personal: clases personalizadas, talleres, grupos de ayuda, etc. 

En la hoja de ejercicios n° 4 podras definir que clase de ayuda necesitas. 



       Hoja de Ejercicios n° 4 

De acuerdo a tus principales motivos para hoy iniciar tu cambio laboral 

1. ¿En mi motivo de cambio, que predomina: mis emociones, mis 
estrategias y acciones, mis relaciones interpersonales? 

2.De acuerdo a lo que predomina, ¿Qué ayuda será la más adecuada? 

3. ¿En donde puedo encontrar esta ayuda? 

4. ¿De que manera me resulta mas fácil pedir ayuda? (llamando por 
telefono, escribiendo correos, conversando con una persona querida, 
etc) 



Quinta Etapa:  Mi mente, Mi mapa 

Cuando decidi hablar de "mapa" fue porque muchas veces olvidamos 
que nuestra principal directriz en nuestra vida es nuestra mente. Ella 
esta formada como un mapa, en el cual tiene marcado caminos ya 
recorridos, ya conocidos. Cuando por algun motivo, olvido que es ella 
quien orienta mis acciones, deposito en otros factores el motivo de mi 
estancamiento (otras personas, un conflicto, mi entorno, etc) 

Por ello, para que nuestra mente sea aliada en nuestros cambios debe 
encontrar: 
- un motivo definido de cambio. 
- una direccion 
-objetivos 
-herramientas necesarias. 

De lo contrario, aquellas viejos mapas, aquellas caminos ya conocidos, 
seran nuevamente los que dominen y generen que sigas exactamente 
en el mismo lugar en donde estas. 

Como ultimo ejercicio, te propongo que enlaces en el siguiente 
esquema, las pautas que definiste en las anteriores actividades. 
Así tendras en solo una hoja, la que recomienda la mantengas visible en 
algun lugar importante, la que condense todo lo que necesitas para 
emprender tu cambio. 



Hoy mi motivo de cambio es:

Mis objetivos son: Mis habilidades y 
aptitudes que serán mi 
motor de cambio son:

Cuento con ayuda y herramientas:

“Libre es aquel que sabe transformarse y sólo sabe transformarse quien es capaz de 
desprenderse y de seguir la próxima gran marcha hacia lo desconocido" 

Bert Hellinger 



Sé que un cambio no es sencillo, que no se logra de un dia para el otro, 
pero también sé que hoy comenzaste a tomar accion, mas alla de solo 
pensar que de verdad necesitas un cambio. 

Eso es mucho, y debes valorarlo. 

Es momento de comenzar a sentir que tienes mucho por delante y que 
puedes abrazar todo aquello que la vida te ofrece de nuevo y diferentes 
para tu vida. 

Me encantaría que me cuentes como te fue con esta propuesta, o si 
tienes alguna duda me escribas. 

De todos modos, cada tanto, te enviaré articulos o ejercicios practicas, 
para que lo que hoy iniciaste, lo continues poco a poco y logres 
finalmente dar vuelta la pagina de tu libro. 

Si quieres conocer acerca de mi puedes ingresar a: 
www.alinaroldan.com.ar 

Si quieres contactarte conmigo escribeme con toda confianza a: 
hola@alinaroldan.com.ar 

Espero de corazón haya sido de utlidad esta guia. 
Espero tus comentarios! Un abrazo, Alina 

www.alinaroldan.com.ar    hola@alinaroldan.com.ar 

Mi cuenta en Instagram : @idearme_psic 

Felicidades por todo tu trabajo!


