
CONSIDERACIONES ACERCA DEL 
EJERCICIO PROFESIONAL 

El ejercicio de la profesión va cambiando con el transcurrir del tiempo y es 

necesario que aquellos que trabajamos y deseamos permanecer dentro del 

mercado tomemos conciencia de nuestro posicionamiento como profesionales, 

ya que corremos el riesgo de quedar fuera de contexto. 

Actualmente ante la escasez de oportunidades laborales es impensable esperar 

que suene el teléfono del estudio para ofrecernos construir una gran obra , por 

lo que se hace necesario generar uno mismo el trabajo planteando 

oportunidades de inversión a posibles interesados , siendo imprescindible 

conocer herramientas financieras para poder explicar que tasa interna de 

retorno va a tener el proyecto , como es el cash flow para solventarlo , cual es 

el valor actual neto , preguntas que hace normalmente cualquier inversor antes 

de decidirse por un proyecto u otro . 

La competencia entre profesionales por un lugar en el mercado laboral es muy 

grande y solamente aquellos que posean la mejor capacitación, el mejor 

marketing personal y gran capacidad para dar respuestas rápidas a los 

requerimientos del cliente, podrán desarrollarse con reales posibilidades 

dentro de un medio que se torna día a día más exigente. 

Es tiempo de hacer un profundo análisis por parte de las autoridades 

universitarias para modificar las condiciones en que se educa a los futuros 

profesionales y dotarlos de conocimientos en administración y manejo de 

empresas, ya que un proyecto para ser viable tiene que reunir 2 condiciones: 

ser técnica y económicamente factible, por lo que la improvisación y las 

estimaciones son dejadas de lado para dar paso a un manejo empresarial del 

mismo. 

Por supuesto que es imprescindible el trabajo en común entre los Centros y 

Universidades para unificar criterios, porque solo de esta manera se puede 

empezar a generar un cambio que beneficie a la comunidad brindando 

profesionales aptos para afrontar responsabilidades y exigencias con éxito. 

 


