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El arte de inventarse profesiones
“Aquellos que esperan que las cosas les lleguen, es posible que reciban algunas, pero
sólo las dejadas por aquellos que salen a buscarlas”
Abraham Lincoln

Sergio Bulat

El arte de inventarse profesiones, la solución
perfecta para salir de la crisis laboral
La crisis, de la que todo el mundo habla, ya ha llegado. Los titulares de los diarios
reflejan esta realidad marcada por los despidos, expedientes de regulación de empleo,
subida de precios e inestabilidad. Sin embargo las crisis son momentos de grandes
cambios y oportunidades. ¿Estamos preparados para asumirlos? El arte de inventarse
profesiones nos descubre múltiples posibilidades para destacar en un mundo laboral en
crisis.
En un mercado laboral en el que los títulos universitarios han dejado de ser una garantía
y un alto porcentaje de la población activa se declara totalmente insatisfecha con el
trabajo que desempeña, Sergio Bulat nos anima a buscar la solución en nosotros
mismos y para ello propone inventarse una profesión. Lo que a priori puede resultar
muy complicado sencillamente consiste en aprovechar las múltiples oportunidades que
nos brinda la sociedad de consumo y desarrollar una profesión en la que realmente
destaquemos y seamos únicos, potenciando nuestras aptitudes y cualidades más
diferenciadoras.

El objetivo que ha de buscar toda persona que invente su propia profesión es convertirse
en “la mejor del mundo” en lo que hace, para obtener muchos más beneficios por el
trabajo y ser la única que se diferencia del resto. En este sentido hay que tener en
cuenta en primer lugar que el alcance de la palabra “mundo” lo debe determinar cada
uno con su especialización y que no hay que interpretarla en sentido literal. En segundo
lugar, cuando el autor habla de inventar no se refiere a sacarse una profesión de la
chistera sino que lo que pretende es que el lector agudice su ingenio y creatividad, ya
que un pequeño matiz personal o un contexto diferente pueden convertir una idea que
no funciona en exitosa. Una vez creada la nueva profesión lo más importante es
venderla y darla a conocer.
El libro recoge diferentes ejemplos e ideas prácticas de valientes emprendedores que
han sabido aprovechar los cambios de su entorno y han dado el paso de crear una nueva
profesión potenciando sus propias virtudes. Cabe destacar el caso de un ingeniero
informático y diseñador que se ha convertido en el gurú de la simplicidad tecnológica
asesorando a una importante empresa del sector o el ejecutivo de una compañía de
software de Boston que además de su trabajo habitual ostenta el cargo de “comisionado
de golf de la oficina” manteniendo el espíritu de equipo en la empresa.
El arte de inventarse profesiones es un libro que busca inspirar y estimular al lector. Le
invita a agudizar el ingenio, a reflexionar en busca de sus mejores cualidades y a pasar a
la acción. Realmente es una buena oportunidad para poder desempeñar la profesión que
siempre hemos deseado pero que por comodidad o miedo nunca nos hemos lanzado a
desarrollar. Además sus enseñanzas son muy útiles tanto para los jóvenes que inician
ahora su andadura profesional como para trabajadores en proceso de cambio, e incluso
para jubilados que quieran seguir activos.

El autor: Sergio Bulat
Sergio Bulat, es abogado especializado en resolución de conflictos y master en
periodismo. Actualmente se dedica a temas editoriales como escritor, editor y predica
con el ejemplo, puesto que además es “coach literario”, una profesión inventada por él
mismo, que consiste en sacar el máximo potencial y rendimiento a los escritores a los
que asesora.
Ha publicado: Planeta Frito (Ediciones Urano), Eres lo que comes, pero ¿sabes lo que
comes? (CEAC), Coaching para Escribir (Paidós), Maldita Publicidad (Península) ¡Más
de lo mismo!- autoayuda escéptica, (Cahoba).
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