
 

 

Tu futuro Laboral: Un simple trabajo o tu auténtica 

Pasión  

Vente y llévate las claves para definir tu 'Pasión monetizable'    

Una epidemia de insatisfacción laboral de la que podemos formar parte… 

Hoy, 7 de cada 10 profesionales están insatisfechos con su trabajo. Una epidemia 

donde los haya. Es habitual que apuntemos a factores externos de tipo más 

coyuntural (crisis, salario o, incluso jefes, clima, etc.), pero no nos engañemos, estos 

sólo explican una parte pequeña del drama. 

Estos mismos niveles de insatisfacción existían cuando no había crisis y el problema 

es mucho más estructural de lo que a veces nos parece. Cada vez somos más los 

que necesitamos trabajar por algo que nos importa y, cuanto este no es el caso, 

es tremendamente fácil que esta insatisfacción inunde nuestro día a día. 

Llévate cuanto necesitas para descubrir lo que de verdad te llena  

Existe una diferencia entre aquellos ‘profesionales que usan sus capacidades en 

trabajos que más o menos les gusta’ y aquellas ‘personas que ponen lo mejor de sí 

al servicio de una vocación que les llena’. Una importante diferencia en términos de 

plenitud, pero también en términos de rendimiento. Y es que, a pesar de que 

muchas veces pensamos y aplicamos lo contrario, ‘dedicarse a aquello que nos 

importa’ es cada vez más monetizable y sostenible que ‘aprovechar oportunidades 

laborales interesantes’. 



¿Es difícil conocer mi Pasión monetizable? En absoluto. Basta con un taller de 2 

horas para empezar a hacernos las preguntas adecuadas e iniciar el camino. 

¿Arrancamos? 

¡Convéncete! Vivir (de) tu Pasión es posible  
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