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¿Por cuánto tiempo tengo que trabajar en algo que no me gusta? ¿Cómo saber que estoy en lo
correcto antes de que sea demasiado tarde? Son preguntas que más de uno se ha planteado y, a
veces, sin una respuesta concreta. Por ello, de nir para qué soy bueno y diseñar una estructura
de lo que quiero como vida profesional es un proceso que Fernando Loyola Angeles, psicólogo y
coach, explica en este libro. El objetivo de esta publicación es proponer una mirada diferente a la
corriente habitual del mercado laboral sobre la base de su experiencia como gestor de procesos
de selección y desarrollo de competencias. El autor propone una lógica estratégica que no gira
en torno a conseguir el empleo que está de moda (o el que uno necesita para no terminar en
quiebra), sino en reconocer qué es lo mejor que sabes hacer y encontrar dónde adquiere su
mayor valor. Aquí encontrarás algunas pistas; sin embargo, quien diseña y construye su carrera
eres tú. Diseña tu carrera va dirigido a quienes exploran el mercado laboral por primera vez, a los
futuros egresados de diversas carreras y especialidades, así como a los jóvenes profesionales
que acaban de concluir sus estudios en centros de educación superior. También podrá ser de
gran utilidad para todos aquellos que, luego de algunos años, sienten que han tocado un techo y
quieren iniciar una nueva aventura laboral, a sus veinte, treinta, y –por qué no– más allá.
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