Identificando tus logros
¿Qué es un logro y cómo identificarlo?
Los logros profesionales son aquellos aportes que has hecho en tu puesto de trabajo y que
han generado algún tipo de beneficio, cualitativo o cuantitativo.
Estos logros generalmente producen un impacto positivo en la manera de trabajar, aportan
soluciones tanto en el desempeño individual como en el grupo, sin embargo no tienes que
pensar en aquellos que hayan sido reconocidos por la empresa, recuerda que este es tu
momento para descubrir tus habilidades en acción y lo importante es que hayan sido
resultados gratificantes para ti, que te hayan mostrado nuevas perspectivas y te hayan
ayudado a evitar incidencias futuras.
Es bastante común que la principio aparezcan dificultades para identificar logros, o que
pienses que no has hecho aportes de alto impacto.
Frecuentemente escuchamos las siguientes frases
“No tengo logros, porque simplemente cumplía con mi trabajo”
“No ocupaba un puesto de responsabilidad”
“Mi trabajo era muy monótono”
“La crisis por la que pasó la empresa atascó al equipo”
Pues dejame decirte que estas creencias pueden limitarte en la posibilidad de extraer
competencias y habilidades de tu pasado y utilizarlas en el presente y en el futuro.
¿Para qué sirven a la hora de buscar empleo?
La importancia de tus logros profesionales a la hora de buscar trabajo.
Los logros surgen del reconocimiento de aquellos aportes en los que has aparecido tú
mismo, con tu originalidad, creatividad e ideas, son aquellos que ayudaron a mejorar el día
a día en el trabajo.
Por ejemplo si tu trabajo era monótono, tal vez te enfrentaste a alguna crisis estando solo, o
tuviste que improvisar una solución. O también si eres un profesional que ha ocupado un
cargo de responsabilidad y en algún proyecto has superado los objetivos previstos, por
ejemplo en rentabilidad, calidad, recursos.
Si conoces tus logros podrás elegir aquello que disfrutas y que sabes hacer mejor. Los retos
que has superados, las crisis que has resuelto, esos ejemplos son tu valor añadido.
Es tu responsabilidad profundizar en este apasionante camino, en donde llegarás a la
respuesta de por qué tú y no otro para ese puesto de trabajo que tanto estás buscando.

