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PRÓLOGO

Hay otra manera
“Hijo mío, no te veo sentado en un despacho durante los próximos cuarenta años”, fue lo que dijo, cuando yo contaba con apenas
veinticinco años, una noche que volvía de trabajar tras dos meses y
medio, viajando, sin sábados ni domingos; unas setenta horas de trabajo por semana.
Estaba cansado, vencido.
Harto.
La conversación fue tan breve como inesperada. Ni pretendí sacar
el asunto, ni sospeché que esas palabras fueran a cambiar mi manera
de ver el mundo.
Algo, definitivamente, no estaba funcionando.
Solo el tiempo le dio la razón a mi madre.
––––––––––
Han pasado ya unos cuantos años desde esa reveladora noche. Es
conocido que cuando uno está más fatigado, más hastiado, cuando
uno tiene las barreras bajadas, es cuando los comentarios más inocentes
o casuales calan en lo más hondo de nuestra estructura mental, disparando conexiones neuronales, ideas, que previamente no habíamos
siquiera considerado.
Como, de hecho, sucedió entonces.
En aquel tiempo trabajaba en el mundo de la consultoría de empresas, donde desarrollábamos proyectos para prestigiosos clientes.
XIII
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Viajábamos mucho y dedicábamos miles de horas cada mes para solventar los problemas empresariales de clientes que, aparentemente,
no podían (o tenían el tiempo) para resolver por sí mismos, y para lo
que confiaban en nuestra buena disposición, saber-hacer (y a veces,
en fin, una portentosa imaginación).
Cada día nos permitía, además de sesudos ejercicios para resolver esos dilemas organizativos, una infinidad de oportunidades para
relacionarnos e interactuar con profesionales de un amplio espectro
de disciplinas; personas todas con una historia que contar, profesionales procedentes de las más diversas esferas, ya fueran directores
generales o contables, becarios o presidentes, insignes académicos o
millonarios sin estudios curtidos por sí mismos en la universidad de
la calle.
Cuando me quise dar cuenta, mi vida prácticamente giraba en
torno al trabajo en una rutina tan predecible que, sigilosamente, iba
engullendo mis días, mis noches, mis relaciones, mis amistades, mis
años.
A fin de cuentas, para eso había ido uno a la universidad, para eso
se le había preparado, a eso se le destinaba.
––––––––––
Lógicamente, todos esos miles de horas entregadas en la empresa
no se regalaban porque sí.
¿A cambio de qué estábamos entregando nuestro precioso tiempo?
¿A cambio de gloria?
¿De posición?
¿Quizás de riqueza y prestigio?
Alguna pizca de cada una tal vez, si bien dependía del momento,
de la situación, del ‘éxito’ del proyecto… aunque este fuera siempre
fugaz, efímero.
Artificial.
Sin embargo, la razón principal por la que un gran número de
nosotros acabábamos yendo a trabajar, fuera en consultoría o en infinidad de otros muchos puestos y sectores, era arrebatadoramente más
terrenal, práctica, tangible. Permanente en el tiempo.
Muchos de nosotros terminábamos levantándonos cada mañana,
desafiando con heroicidad a la ley de la gravedad (y a las sábanas),

00-indice.indd 14

5/6/10 11:47:35

Prólogo

XV

aún maltrechos por las largas horas del día anterior, para trabajar a
cambio de, sencillamente…
Una nómina.
Una nómina que siempre parecía ser insuficiente; el precio por
muchas, muchísimas horas de dedicación y por el privilegio de trabajar para destacados clientes.
El precio por la posibilidad de engrosar el currículum y ascender
con mayor celeridad en la escala corporativa.
… o por el honor de, simplemente, tener derecho a un trabajo.
¿Libertad? Financiera. O trabajar por... una nómina
Una nómina que, sí, crecía relativamente cada año si las valoraciones de los jefes eran las adecuadas (la otra alternativa era el despido).
Una nómina que, cada vez que aumentaba, era motivo de celebración
entre todos los compañeros; una alegría que duraba lo que duraba el
tiempo de percatarnos de que la nueva mensualidad, aun acrecentada,
volvía a ser injusta, insuficiente, desmotivadora para lo que queríamos hacer con ella:
Gastarla.
A fin de cuentas, todos aspirábamos a comprarnos ese coche, ese
piso, ese viaje —o un deportivo descapotable, un chalet familiar, y
unas vacaciones de lujo.
¡Para eso habíamos ido a la universidad! ¡Para eso habíamos estudiado tanto y pulido con tanto esmero nuestras habilidades! ¡Para
eso habíamos aprendido los trucos en el arte de vendernos a nosotros
mismos en los duros procesos de selección!
Para, por fin, tras años de apretarse el cinturón en los años de escuela, poder vendernos al mejor postor —aquel que iba a acercarnos
más a la “libertad financiera” que otorga el poder usar ese dinero
cada mes para comprar, para adquirir la comodidad, satisfacción, felicidad servida en cómodos plazos de esos soñados símbolos de éxito
y prosperidad.
Pero… un momento.
¿”Libertad financiera”?
¿Eso era entonces lo que significaba “libertad financiera”?:
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¿Disponer de una cada vez mayor autonomía para poder comprar
sin tener que mirar el precio?
¿Disfrutar de la posibilidad de ahorrar a fin de mes para regalarnos aquellos caros caprichitos que todos nos merecemos de vez en
cuando?
¿O quizás era la capacidad de someternos, voluntariamente, a la
obligación (no opción) de pagar aquellas deudas a las que nos íbamos
comprometiendo ya desde nuestra veintena/treintena para financiar
esas nuevas necesidades, a través de tarjetas de crédito, préstamos,
hipotecas…? A fin de cuentas, cuanto mayor es una nómina, mayor
es la capacidad de endeudamiento de la persona… y mayor el número
de cosas que comprar.
Sin embargo, esa dinámica tan excitante podía analizarse desde
otra perspectiva.
Si resultaba que, efectivamente, sin esa nómina no podíamos pagar todo lo anterior, y si, precisamente, ese salario dependía de un
empleador que disponía (naturalmente) de la prerrogativa de subirla
(o no) según sus propias decisiones, fueran estas objetivas (si existe
tal cosa) o arbitrarias, entonces, realmente…
¿Teníamos tanta libertad financiera como nos creíamos?
¿Qué pasaría entonces en el caso de que se produjera un despido… como tantos que efectivamente se están consumando cada día?
¿Qué sucede cuando se trasladan algunas áreas de producción a
otros países, como de hecho ocurre cada semana en todo el mundo?
¿Cuál es la consecuencia de ser adquiridos por una empresa de la
competencia, transformando por el camino a un porcentaje de plantilla capacitada y experimentada en redundante y repentinamente superflua, como de hecho resulta cada mes?
La respuesta es clara:
Que esa libertad financiera, así concebida, resulta ser un artificio:
Un mundo de fantasía de éxito y prosperidad que, de facto, encadena incluso al empleado más cualificado, sea operario o consejero
delegado, a esa nómina.
Una hoja de papel a la que apenas se echa un vistazo cada mes
durante los años, pocos o muchos, que el propio jefe conceda…
… salvo cuando ese empleado se da cuenta, a final de mes (si no
antes), de que el dinero que gana no es suficiente para pagar todos los
gastos necesarios (o elegidos) para vivir la vida que anhela.
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Y es en ese momento cuando se recurre a lo que, en primera instancia, es más sensato:
Ahorrar.
Ser más consciente de las compras. Mirar con precisión los precios.
Comparar antes de adquirir ningún producto o servicio. Reflexionar
cuidadosamente antes de decidir adquirir algo superfluo —máxime si
implica endeudarse con el banco.
‘En junio de 2006, el gobernador del Banco de España lanzaba una nueva advertencia: el incremento del gasto de las familias
no puede sustentarse durante mucho tiempo con el crecimiento de la
deuda a niveles como los actuales.’
‘En junio de 2009, España contribuía con 2 de cada 3 nuevos
parados en la Unión Europea.’
¿Cuál es pues la suma de deuda + ausencia de nómina?
Unos lo llaman crisis.
Otros son más constructivos. Lo llaman: hora de actuar.
––––––––––
En nuestro anterior libro, “De Empleado a Millonario: Lo que no
te enseñaron en la Escuela acerca del dinero y deberías saber para
hacerte rico” (Díaz de Santos, 2007) hablamos sobre el significado
de esa terrible palabra de seis letras que provoca tantas emociones y
decisiones en miles de millones de personas a cada instante:
Dinero.
El dinero, en sí, como se apuntaba entonces, no vale mucho. El
coste del papel de un billete de 500€ no es muy diferente al de un
paquete de doce rollos de papel higiénico (y en oferta) en el supermercado de tu barrio.
Y, sin embargo, quien lo tiene dispone de la capacidad de adquirir
muchas cosas; todas las que nos bombardean día tras día a través de
los medios, la publicidad, las promociones; las mismas que adquieren
nuestros vecinos, familiares, amigos, colegas, y que nos dejan irremediablemente atrás si no les imitamos rápidamente.
Es natural. Así parece que salimos programados de fábrica.
No obstante, no nos engañemos:
Tener dinero y adquirir muchas cosas no necesariamente quiere
decir que la persona sea rica, o próspera, o pudiente.
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O ‘feliz’.
En realidad, la verdadera prosperidad consiste en Saber generar,
hacer crecer, proteger y compartir riqueza que, como se explicaba
en aquel texto, son los cuatro aprendizajes necesarios para avanzar
financieramente en un mundo en el que hacer lo mismo que estamos
haciendo hasta ahora no basta para conseguir aquello que deseamos,
de verdad, para nuestras vidas.
––––––––––
Aquel libro fue escrito para aquellos profesionales, jóvenes o veteranos, que comienzan a percibir que debe haber algo más que dedicar una vida entera al trabajo para otro. Desde su publicación he podido conversar, formar y hacer coaching con docenas de personas que
han abierto su corazón para compartir conmigo sus metas y objetivos
profesionales, personales y financieros.
Ellos son los que me animaron a escribir el libro que tienes en tus
manos.
Lo que este libro puede hacer por ti
Alvin Toffler dijo en cierta ocasión:
Los ignorantes del siglo xxi no serán aquellos que
no sepan leer o escribir,
sino aquellos que no sepan
aprender,

desaprender, y
volver a aprender.

Durante los últimos años, se está produciendo un inquietante crecimiento del grado de desencanto personal y profesional causado,
en gran parte, por la carrera laboral, el estrés, la situación financiera
personal-familiar y la inseguridad en los trabajos.
Probablemente, ya hayas oído algunas señales de alarma en boca
de tus conocidos, de los clientes que tienes como coach o, incluso, de
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ti mismo, al ir o volver de la oficina, de tu trabajo; durante una de esas
interminables e inútiles reuniones; acaso mientras oías los monólogos
(sermones, broncas, discursos estratégicos o chorradas) de tu jefe…
O tal vez el domingo al acostarte o al regreso de unas vacaciones:
“Estoy cansado de este trabajo.”
“No lo aguanto más.”
“Mi jefe no tiene ni idea.”
“Mi jefe es un/a incompetente (inepto, inexperto…).”
“Ni yo mismo me creo que lo que vendemos sea bueno.”
“Me pagan una miseria.”
“¿Cuánto falta para las próximas vacaciones?”
“A ver si me dejan tomarme el puente.”
“Si pudiera, lo dejaba todo y me iba.”
“Un día le voy a decir a mi jefe lo que pienso de veras.”
“La próxima vez, dimito.”
“Si tuviera el dinero (valor, tiempo, ideas, edad) me lo montaba
por mi cuenta.”
Si alguna de estas frases te es familiar, tal vez te sirva de alivio saber que hay miles de personas a tu alrededor en tu misma situación.
¿“Alivio”?
Si consideras que “alivio” debe ser igual a “resignación”, entonces he de recomendarte, muy vivamente, que corras a devolver este
libro: puedes emplear el dinero para mejores fines.
Pero si no encuentras ningún ánimo en saber que hay tantas personas en esa misma situación de descontento con sus trabajos, permíteme invitarte a descubrir lo que recogen las próximas páginas.
Entre ellas encontrarás ideas, ejemplos, herramientas prácticas y
conclusiones extraídas de las experiencias, vivencias, aprendizajes,
reflexiones y conclusiones, propias y ajenas, que han compartido conmigo en estos años de relación profesional y personal muy diversos
emprendedores y empleados de todos los estratos con, al menos, un
punto en común:
Decidir tomar las riendas de su vida:
– De su éxito profesional.

00-indice.indd 19

5/6/10 11:47:36

XX

Prólogo

– De su éxito personal.
– De su éxito financiero.
Gracias por leerlas. Confío que en ellas encontrarás aquello que
fue escrito específicamente para ti en tu decisión de convertir en
realidad tu aspiración como emprendedor, sea por ti mismo o con el
acompañamiento de un coach especializado.
Con mis mejores deseos de éxito, como quiera que lo concibas en
tu vida,
Gregory Cajina
Junio de 2010
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Tras publicar mi primer libro en solitario, recibí docenas de e-mails
de lectores de medio planeta, desde Buenos Aires a Madrid, de Bilbao
a Nueva York, a quienes, a pesar de no conocer de antes, me abrían a
sus sueños e ilusiones para esta vida y agradecían el que De Empleado
a Millonario hubiera aterrizado en sus manos.
Recibía centenares de visitas en la web del libro, en el blog; impartí seminarios e intervine, solo o con mi equipo, en los procesos de
coaching de personas de los más variados orígenes, pero que compartían una cosa en común: estaban singular y determinadamente comprometidos consigo mismos en vivir la vida que, por las circunstancias que fueren, no era la que estaban experimentando.
En estos años hemos vivido de cerca las historias de un buen número de personas despedidas de sus trabajos tras largos años de servicio como consecuencia (al menos oficialmente) de una de las peores
crisis que está, mientras escribo, golpeando las economías de nuestros
estados del bien-estar. Personas sufriendo el acoso de colegas de trabajo en oficinas que no pueden abandonar al estar sometidos a una
estructura de costes financieros personales que les obliga a amanecer
cada mañana para ir a ganarse la nómina. Inversores en empresas de
capital riesgo volviendo a mandar su CV a los bancos en los que trabajaron hace décadas como becarios. Dueños de negocios boyantes
quebrando en un abrir y cerrar de ojos...
... pero también hemos visto a aquellas personas que nos compartían sus primeros pasos en crear un negocio. Personas que celebraban el
haber conseguido ingresar sus primeros 1.000€ por vías que no fueran
sus nóminas. Directores generales montando empresas de contenidos
XXI

00-indice.indd 21

5/6/10 11:47:36

XXII

INTRODUCCIÓn

para móviles. Mujeres desempleadas de mediana edad materializando ideas para servicios geriátricos en cooperativas. Jóvenes dejando bancos y corbatas atrás para diseñar páginas web y plataformas
innovadoras. Treintañeros patentando maquinarias agrícolas capaces
de aportar mayor valor que sus competidores por un tercio del coste. Estudiantes universitarios creando empresas rentables de organización de eventos. Hombres en edad de prejubilación construyendo
redes de servicios profesionales a través de modelos de Prosperidad
Compartida2...1
Hay un movimiento en nuestro mundo.
Lo puedes ver con tus propios ojos.
El sistema que nos habíamos inventado y que llevaba funcionando
los últimos 150 años posiblemente no vuelva nunca más.
Se acabaron los contratos indefinidos.
Se acabaron las carreras vitalicias.
Se acabaron las seguras razones por las que tantos millones de
personas se educaron para trabajar para otro.
Ese movimiento está aquí para quedarse. Y lo estamos construyendo entre todos.
Míralo. Disfrútalo. Constrúyelo.
Porque está en código abierto3...2y todos pueden contribuir a él:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Los emprendimientos productivos colaborativos.
Las redes de trabajo simbióticas.
Las empresas rentables financiera y socialmente.
Las redes cooperativas superespecializadas.
La individualización de la generación de contenidos.
Las cooperaciones de valor añadido.
El trabajo (hacer) como expresión del individuo (ser).
La información transparente inmediata.
Las inversiones novedosas y responsables.

En las siguientes páginas encontrarás tendencias, realidades, reflexiones, herramientas y técnicas del nuevo modo de hacer las cosas
que la crisis, o nuestra propia evolución, ha creado.
2
3
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No sabemos cuánto tiempo nos serán de utilidad en el futuro.
Pero lo que sí sabemos es que hoy ya está aquí este modo de trabajar. De prosperar. De alcanzar nuestro propio éxito.
Es el Capitalismo 2.0.
Un modelo en expansión en el que todos tienen cabida si cumplen
con pocos requisitos, como encontrarás a lo largo del libro que tienes
en tus manos.
Toma asiento y sé bienvenido. Esta vez va a haber sitio para todos.
Encuentra entre las siguientes páginas aquello que sea para tu mayor provecho y el de tu entorno, tanto si tu cometido profesional pasa
por crear tu propia empresa como si intervienes como coach especialista en emprendimientos.
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Nota del Autor
El Coaching es un proceso por el cual buscamos, y encontramos, que haya cambios reales para responder a problemáticas o situaciones reales.
No es magia. No es esoterismo. No es misticismo.
Sí es detenerse. Reflexionar. Re-enfocar. Diseñar. Planificar. Actuar. Medir. Volver a reflexionar. Volver a actuar.
Sin prisa. Con sumo e innegociable aprecio y respeto sinceros por la persona. Pero sin piedad con las excusas que
limitan la capacidad de acción de esa misma persona.
Sí es creativo. Potente. Sólido. Real.
Sí es imagin-acción asociada a la decisión activa y a la
medición de los resultados de esa acción.
Quizás no podamos cambiar el problema, pero sí podemos
cambiar qué hacer para solventar un problema.
Incluso, muy posiblemente, como personas coacheadas,
podemos cambiarnos a nosotros, nuestra perspectiva en relación a ese problema: podemos efectuar esa transición desde
observar el problema como espectador, para comenzar a ser
protagonista del mismo.
Comenzamos así a usar la palabra ‘Yo’ como acto primero
y último de respons-habilidad, de capacidad de responder, a
nuestro entorno y el modo en que podemos alcanzar aquello
que, por qué no, podríamos llamar nuestro sueño.
¿Acaso hay alguna razón mejor para estar en este mundo
que alcanzarlo?
Podemos co-operar, co-laborar (trabajar con nuestra realidad), o seguir queriendo controlarla.
Podemos fluir con esa realidad. Aprender de ella. Adaptarnos a ella. Conocerla. Aceptarla. Reconocer el aprendizaje
que por ella, gracias a ella, podemos adquirir. Y responder de
la forma más efectiva para nosotros y nuestro mayor bien.
La clave para alcanzar esos logros pasará de este modo
por dos opciones (que se multiplican en infinitas) sobre las
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que uno tiene la capacidad de decidir como persona coacheada:
tú, apreciado ____________, apreciada ____________, si así
lo deseas.
Y es aquí donde te invito a tomar tu primera decisión.
Puedes seguir leyendo las siguientes páginas tal y como
venías haciendo hasta ahora. Posiblemente seguirás hallando
informaciones que pueden ser de valor para ti. Empléalas a
voluntad.
Pero es aquí que deseo parafrasear a un antiguo y apreciado profesor mío: ‘el aprendizaje es experiencia; el resto es
información’.
Para ti este libro puede tener algo más que información.
Puedes, en efecto, leerlo. O puedes, además, usarlo: escribir
en él, anotar tus reflexiones, subrayar lo que te resuene en y
para tus circunstancias.
Por eso es que llegados a este punto me permito invitarte a involucrarte, a ‘mojarte’ en tus propias decisiones, para
comenzar a generar cambios que sean relevantes, útiles, tangibles, medibles, en tu propia vida.
Para ello, y en la línea metodológica y lingüística del
Coaching, encontrarás a partir de este punto espolvoreadas
aquí y allá entre las páginas que encontrarás adelante, preguntas concretas sobre las que, tal vez, quieras reflexionar. Es
mi modo de, siempre con tu permiso, ofrecerte mi experiencia
para ser tu coach durante el tiempo en que las lees.
Algunas se encontrarán entretejidas en el texto; otras, por el
contrario, serán más evidentes, en formatos de tabla o gráfico.
La responsabilidad y decisión de acometerlas, el tiempo
que les dediques, como siempre, es en última y primera instancia, tuyas. Empléalas en todo su espectro. O crea tus propias
preguntas: ante todo, deben servir para ti y tus circunstancias.
Personalmente.
Todo comienzo de un gran camino comienza con un pequeño paso:
La decisión de dar ese paso.
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Parte I
Nuestro sistema ha
dejado de funcionar

En los momentos de cambio, los individuos que siguen
aprendiendo son los que heredarán la Tierra; mientras que
los que ya han aprendido se encontrarán maravillosamente
equipados para tratar con un mundo que ya no existe.
Eric Hoffer (1902-1983), filósofo y escritor.
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El Fin del Jefe

Game Over
El proceso suele ser el mismo.
Está dolido, lastimado, sorprendido; niega que lo que le está pasando sea cierto. No da crédito.
Verbaliza cosas del tipo:
‘Después de lo que he dado por esta empresa y ahora van y me
despiden.’
‘Me he dejado X años aquí, y he conseguido para ellos _______,
_______ y _______. A pesar de eso, mira lo que me han hecho.’
‘Mis evaluaciones de desempeño siempre fueron intachables.’
‘Estoy bien conectado en el sector. Conozco a ________, _________
y a _________ y pienso decírselo. Se van a enterar, estos.’
‘Todo lo que esta empresa es me lo debe a mí.’
‘Con lo bien que me iba con mi anterior jefe, y ahora llega este
nuevo ****** y me despide.’
‘¿Cómo me puede pasar a mí?’
‘¿Dónde voy a encontrar trabajo ahora?’
Algunos se quedan paralizados al principio. Es normal.
Otros se toman un tiempo para descansar.
3
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En ciertos casos, se ponen de inmediato en movimiento: llaman a
contactos, amigos, ex colegas, familiares, cazatalentos, para meterse
en la rueda de trabajar de nuevo.
Algunos lo consiguen antes o después4. Hasta que vuelven a encontrarse en la misma situación.
Otros deciden parar máquinas y levantar la cabeza de los raíles
sobre los que circula durante tantos años para darse cuenta de que
esos raíles...
... han sido puestos por otros.
––––––––––
Llegados a este punto, estos individuos confluyen en la reflexión
con personas que, sin haber llegado a pasar por un despido, se plantean tras unos años de servicio a las órdenes de un jefe que no es
realmente esa la vida a la que aspiran.
Lo definen de diferentes maneras: no se siente motivado, animado, ‘completo’ consigo mismo.
Para contrarrestar ese (des)ánimo, los departamentos de Recursos
Humanos (si se permiten esa alegría) de las empresas en las que trabajan
se esmerarán en diseñar planes de formación más o menos sofisticados
para ‘alinear’ a estos empleados con los objetivos últimos de los accionistas o los propietarios (que son, vulgo, hacer dinero). Y es aquí donde se
encuentra la aparente contradicción: si el empleado se ‘alinea’, entonces
abandona (temporal o indefinidamente) sus propios objetivos vitales (la
nómina es, cierto, una poderosa razón); y si no se ‘alinea’, entonces tiende a rendir exclusivamente lo necesario (respetando escrupulosamente su
horario, por ejemplo), lo que previsiblemente se entenderá por la empresa
como que que no ‘está suficientemente comprometido’.
Es decir, que la decisión de ‘alinearse’ o no realmente no es tan
opcional como lo pinta su jefe.
––––––––––
4
Tras una ruptura (profesional en este caso), la incorporación a otra empresa a veces
se realiza de un modo tan inmediato que a la persona no le da tiempo a un periodo natural
de ‘duelo’, ‘recuperación’ (sanación) e introspección (‘¿esto es lo que quiero?’). Ese cambio
brusco suele convertirse así realmente en un paso intermedio, y breve en un gran número de
casos, en la transición de carreras. ¿Lo bueno?: darse cuenta de que, a veces, para cruzar el
río, hay que construir el puente mientras se está encima.
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El problema se torna más virulento si tenemos en cuenta que, en el
mundo occidental, tenemos los niveles de libertad, educación, salud,
bienestar, opciones y capacidad de decisión más altos de la Historia,
lo que implica que cada individuo tiende a buscar los modos de realizarse y materializar su propio potencial, como quiera que esa persona
lo conciba.
Algo, en fin, menos limitante que la situación que acaban sintiendo millones de personas cada mañana: que van a trabajar, a aguantar
las órdenes de otros, estrictamente por dinero.
Pero, ¿acaso el dinero es suficientemente motivador para comprometer (de veras) a una persona en nómina?
A algunos, en efecto, les bastará con eso.
Por ahora.
Reinventar el Juego
Ciertamente creo que estamos siendo testigos de un cambio de
tendencia en el modo en el que las personas escogen su vida profesional. Una especie de ‘efecto rebote’ desde que en 2008 se formalizara
públicamente la famosa crisis mundial.
En efecto, por un lado, las grandes corporaciones se van haciendo
cada vez más mastodónticas. La crisis en cuestión está permitiendo
que cada día tengan lugar docenas de fusiones entre, y adquisiciones
de, empresas que, merced a la caída de su valor, acaban convirtiéndose en inversiones muy apetecibles. A fin de cuentas, antes o después la
Economía se recuperará y hay que estar bien posicionado.
Por otro lado, el número de individuos que pasan por un proceso
de ‘despertar profesional’ (por voluntad u obligación) y que deciden
‘caminar su propio camino’ cada día es más significativo.
Algunos de los que he podido conocer de primera mano:
El médico que crea una escuela infantil.
El prejubilado que monta una consultoría especializada.
La ex directiva de marketing que crea una agencia de profesionales en red.
El ex vendedor que acaba liderando su centro de fitness.
El ex director general que diseña una empresa de contenidos on line.
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La ingeniero que se convierte en galerista.
La financiera que crea una empresa tecnológica.
El académico que se convierte en director de su propia red de
coaches.
El universitario que comienza una empresa de microcréditos.
El ex ingeniero que crea una red de franquicias para el hogar.
Algunos se lanzaron a la arena por vocación. Otros por obligación.
Algunos están teniendo mayor o menor éxito, según su propia definición de lo que eso significa.
Pero todos, sin excepción, están haciendo lo que les gusta.
Algo parecido a una plenitud (y aun a pesar de los altibajos que conlleva emprender) que nunca encontraron en el mundo corporativo.
––––––––––
Particularmente en periodos de crisis, los individuos adecuadamente preparados, con algo de valor que aportar a su entorno y con la
profesionalidad necesarios, son capaces de arrebatar pedidos de clientes a los que ya no les apetece (porque no pueden o quieren) pagar el
sobrecoste de recurrir a sus proveedores tradicionales puesto que sus
altos precios se deben en gran parte a los altos costes, muchos superfluos, que estos deben sufragar5.
Esto en síntesis quiere decir que cualquiera con experiencia, contactos, un ordenador, un teléfono y acceso a la web pueden competir
de tú a tú, si lo hacen de manera inteligente, con los más grandes, al
no incrementar sustancialmente sus costes.
Y por tanto, sin necesidad de incrementar sus precios.
Todo esto mientras preserva su margen, el beneficio, con el que
poder vivir.
Y, por último, y para algunos lo más importante...
Sin un jefe.
––––––––––
5
Incluyendo, quizás, el despacho en madera noble del presidente de la organización, los
todoterrenos de empresa, los elevados salarios de puestos que no aportan valor cuantificable,
y algún que otro caprichito susceptible de interesar de cuando en cuando a los representantes
de los trabajadores.
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La tendencia de la que estamos siendo testigos tiene que ver con
la ultra particularización de las marcas personales: Antonio García (lo
que sabe hacer y a quién conoce), Sociedad Limitada; Ana Hernández
(lo que sabe hacer y a quién conoce), Sociedad Anónima, etc.
Las barreras de entrada (aquello que impide que un competidor
entre en un mercado), además, son cada vez menores: hoy prácticamente toda la información que uno pueda necesitar puede obtenerse,
gratis, a través de Internet. Y todo producto y servicio es, no solo fácil
y rápidamente imitable, sino que puede ser incluso mejorable por otro
individuo desde el salón de su casa.
De este modo, los paradigmas tradicionales que definen aún al Capitalismo 1.0 (productos que prácticamente se venden solos, carrera
duradera y satisfactoria en la empresa compensada con elevados salarios basada —solo a veces— en la meritocracia, juegos de poder, intrigas...) están viéndose paulatinamente abocados al ostracismo pues
son incapaces de sostener el ímpetu vertiginoso de profesionales cada
vez más motivados por su independencia (libertad de decidir qué hacer con su tiempo), mejor formados y con un más sólido saber-hacer.
Y con una clarísima determinación por querer-ser.
Y dado que en el momento presente no hay empresas suficientes
para absorber el ingente número de ‘administradores-de-las-empresas-de-otro’ que nuestro sistema educativo chuta al mercado, quizás
solo se puede hacer una cosa:
Facilitar que aparezcan más emprendedores.
Para que estos individuos se (re)inventen.
Algo que sus jefes, jamás, les dejarían hacer.
Posiblemente el mejor jefe del mundo. Tú
Los humanos, originalmente, solíamos ser individuos algo más
sencillos —particularmente hasta poco antes de la preadolescencia—.
Pensábamos lo que decíamos. Hacíamos lo que sentíamos. Hacíamos
lo que decíamos. Sentíamos lo que pensábamos.
Estábamos alineados con nosotros mismos: mente-palabra-corazón-acción (o también, lo que quiero-digo-siento-hago) eran uno y el
mismo.
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Según fuimos madurando y ampliando nuestra geografía de exploración (el colegio, la universidad, el trabajo, los tipos de personas
con los que interactuábamos...), fuimos desarrollando estrategias para
responder ante el entorno que nos rodeaba de una manera que, aparentemente, pudiera ser más efectiva. Y, sin darnos casi cuenta, metabolizamos un esquema de actuación ante nuestro miniuniverso por el que,
en determinadas situaciones, y muy particularmente en el trabajo:
Lo que pensamos va por un lado.
Lo que decimos va por otro.
Lo que sentimos, sin embargo, es otra cosa.
Y lo que acabamos haciendo, en fin, no se parece mucho a nada
de lo anterior.
Como quiera que, desde la Psicología, está constatado que a pesar
(o por causa) de esas aparentes incongruencias tendemos a buscar
una nueva alineación de nuestra coherencia interna, es frecuente que
efectuemos alguna (re)calibración de esta nuestra maquinaria (mentepalabra-corazón-acción) para que pueda volver a ser coherente ante
nosotros mismos.
Hay un ejemplo clásico en la literatura especializada para explicar
este efecto: si una persona que te desagrada consigue que le hagas un
favor, es posible que provoque el que, en tu modo de pensar, se recalibre alguna creencia que tú tenías, hasta ese momento, arraigada.
Tu cerebro buscaría así el modo de procesar esta nueva situación
para volver a ser congruente contigo/consigo mismo; es decir, con tu
pensamiento o con una nueva creencia. Una de las maneras en las que
tu mente lo haría sería ‘diciéndose’ algo así como ‘yo solo hago favores a gente que me agrada. Como le he hecho un favor a esta persona,
entonces esta persona me tiene que agradar’. Y voilà, estamos de
enhorabuena: aunque antes nos repateara, ahora resulta que tenemos
un amigo nuevo6.
En un entorno de trabajo, el razonamiento entonces que nos podríamos plantear podría ser así:
6

01-cap1.indd 8

Muchos vendedores saben muy bien esto. Lo he sentido en mis propias carnes.

5/6/10 11:47:49

Coaching para Emprender

9

Si nos dice (nuestro jefe) lo que tenemos que hacer7, y...
... si las motivaciones (lo que queremos de veras) de cada uno de nosotros son absolutamente individuales y propias8, entonces, conclusión:
Ya que hago lo que me dicen que debo hacer, es que entonces
quiero hacerlo.
Y sustituimos lo que nosotros queremos hacer por lo que otros nos
hacen creer que debemos querer hacer.
Un enfoque de fuera adentro.
Justo lo contrario de lo que se persigue cuando se realiza un proceso de coaching: que el individuo tome decisiones y actúe reflejando
hacia afuera lo que su fuero interno haya determinado.
Y es así, si nos descuidamos, como acabamos viendo los años
pasar viviendo para satisfacer las demandas, deseos, objetivos, metas,
obsesiones, planes, fijaciones, caprichos, gustos y aspiraciones...
... de otro.

Otro sabe mejor que tú
lo que tú quieres

Objetivos compatibles
con mi decisión

'Lo que
usted mande'

Yo decido

Haz lo que otro
te diga (jefe)

Opciones coherentes
con mi decisión

Respondiendo a las demandas
permanentes de otros

Decidiendo y tomando elecciones
tras aclarar lo que yo busco
(uno de los objetivos en un
proceso de coaching para
emprendedores)

7

pago’.

Esa es la base de toda relación laboral legal: ‘haz lo que te digo que para eso te

8
Que sean más o menos compatibles con las de otras personas en determinado momento de nuestra vida es otra cosa.

01-cap1.indd 9

5/6/10 11:47:49

10

GREGORY CAJINA

Aprendiendo a Aprender
Los procesos de aprendizaje de los individuos se producen sobre
todo por dos vías:
Por inspiración (a través de la reflexión).
Por revelación (a través de la vivencia, lo que nos acontece).
Si se anulan cualquiera de las dos, la experiencia del aprendizaje
queda segada:
Demasiada reflexión y el individuo puede perder contacto con la
realidad.
Y demasiadas experiencias inconexas sucesivas9 merman la capacidad de decisión activa de una persona, al quedar sometida a los
vaivenes de las decisiones del día a día que requieren su intervención.
Es decir, no crea la realidad que quiere (porque no la ha pensado),
sino que reacciona a ella.
Desafortunadamente, el modo en que hemos creado esta sociedad
nos permite una sobresaturación de lo segundo: estudiamos mucho,
trabajamos mucho, producimos mucho y existe una vastísima oferta
de ocio para distraernos cuando no estamos haciendo nada de lo anterior.
Sin embargo, no interesa a mucha gente el que uno se pare a reflexionar.
No interesa a ningún grupo político.
No interesa a ninguna adscripción religiosa.
No interesa a ningún gobierno.
No interesa a ningún club deportivo.
No interesa a esos amigos ‘de conveniencia’.
No interesa a las relaciones sentimentales asfixiantes.
No interesa a las empresas en las que uno está empleado.
Y, desde luego, dudo mucho que interesara a tu propio jefe.
9
Tuve hace un años un jefe que lo explicaba muy bien: ‘Vamos como pollos sin cabeza’.
Gráfico, ciertamente.
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Sin embargo, antes o después, y particularmente tras alguna experiencia personal intensa, sentimos el impulso de pararnos a pensar.
Echar el freno.
Levantar la vista.
Sentarnos.
Y decidir por nosotros mismos.
Algunos quizás por primera vez. Obviando, por una vez, las infinitas demandas de tiempo y energía que nos piden las relaciones, la
pareja, los hijos, los padres, los amigos, el compañero de cubículo, el
jefe, el fisco, las facturas, los planes, los temores...
A algunos les puede dar vértigo realizar ese tipo de viaje-a-unomismo. Tanto, que deciden quedarse al otro lado de su Matrix10 particular.
Otros, sin embargo, se agarran y se lanzan a explorar ese yo con el
que llevan tantos años conviviendo y que está ahí sentado esperando
a que alguien le haga caso.
Y, a veces, se dan cuenta:
Lo que hacen en su trabajo no es lo que quieren hacer profesionalmente.
Es recurrente y esperable. Realmente, en ciertas ocasiones o periodos vitales hay que hacer lo que hay que hacer, no lo que queremos
hacer.
Pero como, de nuevo, nos gusta ser coherentes con nosotros mismos,
siempre habrá algo que habrá que hacer que requiera nuestra atención
con mayor inmediatez que lo que realmente queremos hacer.
Una y otra y otra y otra vez. Día tras día tras día.
Y así, quizás, tal vez pasen los años.
Años en los que en nuestros trabajos nos seguirán diciendo lo que
tenemos que hacer.
Es claro el porqué:
No te pago para que pienses.11

10
Matrix (1999), una película acerca de una forma de ver la ¿‘realidad’? que nos rodea.
Somos como pensamos.
11
Verídico: lo que le dijo el director general a su directora de marketing en cierta multinacional en la que yo trabajaba. Al menos, hay que agradecer que el tipo fuera honesto.
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Un Sistema Imperfecto

Una breve historia de la (muy reciente) Historia
Viajemos en el tiempo, a visitar a nuestros antepasados, cinco generaciones atrás, apenas hace unos 200 años.
Muchos de nuestros tatarabuelos parece que eran agricultores,
campesinos o artesanos. Trabajaban la tierra y creaban cosas con sus
manos, algunas de las cuales intercambiaban por otros productos (adquirir una gallina costaba un buen número de patatas de la época) o,
si podían, las vendían en los mercadillos (precursores de los grandes
centros comerciales donde hacemos la compra hoy en día).
Era una vida dura, particularmente si labraban los campos de unos
nobles terratenientes que, además, gravaban las actividades de estos
mismos campesinos que explotaban sus tierras. Era un sistema que rasgaba claramente la sociedad en dos grupos: el de los poderosos y el de
los que luchaban por comer cada día.
Aproximadamente por aquel entonces, un tal Watt llegó a patentar
el diseño de un artilugio que empleaba un cierto tipo de carbón y que
parecía tener una utilidad en la producción textil de la época. La máquina de vapor se constituía así en el germen del trabajo en serie que
hoy conocemos tan bien en nuestras factorías.
En un principio, las cosas eran relativamente sencillas: un reducido número de individuos con la iniciativa y el capital fueron creando
las primeras fábricas, a las que iban a deslomarse un gran número de
13
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campesinos, hombres, mujeres y niños, en un muy elevado porcentaje
completamente analfabetos, a cambio de un jornal de miseria.
Esos primeros empresarios no habían oído de sindicatos ni de Derecho Laboral ni de conciliación de la vida personal y la profesional ni
de stock options. Lo que sí aprendieron con rapidez fue a reinvertir las
ganancias de las ventas de una mercancía que ahora se producía con
increíble rapidez para adquirir más maquinaria, terrenos y ‘empleados’
que les aseguraran un crecimiento exponencial de sus ganancias.
Gradualmente, sin embargo, y merced a la intervención de cambios sociales, rebeliones, revoluciones y otros - ones, se fue creando
una clase media que, transcurridas unas décadas, soñaba con adquirir
aquellos primeros vehículos, neveras, televisores fabricados en las
mismas instalaciones en las que ellos trabajaban.
Por su parte, esas fábricas comenzaron a sofisticarse, hasta el punto en el que comenzaron a requerir un tipo de mano de obra progresivamente más educada e informada, y, sobre todo, a la que se le pudiera pagar más que a los operarios de planta a cambio de que aseguraran
que la empresa siguiera produciendo más dinero para el empresario,
más rápido y a menor coste.
Nacían así en esas organizaciones los jefes, directivos, gestores,
capataces, gerentes, supervisores y demás estratos jerárquicos que, a
falta de otros modelos, replicaban los existentes en el estamento militar: el llamado estilo de liderazgo autocrático o coercitivo.
En la segunda mitad del siglo xx, especialmente desde 1945, este
sistema capitalista floreció y dio lugar al mayor crecimiento industrial
de las economías occidentales en la Historia, en parte gracias a la
figura del crédito: los gobiernos, a través de los bancos, inyectaban
mayor dinero en un sistema en el que, adicionalmente, y merced a
esa capacidad de endeudamiento, se agilizaba una creciente brecha
entre la economía real (productiva, la que fabricaba cosas sólidas) y la
financiera (especulativa, la de los sofisticados productos financieros,
muchos de los cuales medían su valor en intangibles como confianza,
valor, corazonadas o poderes precognitivos).
Las clases bajas que habían conseguido ascender hasta entonces a
una nueva y boyante clase media poseedora de esas televisiones, co-
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ches y refrigeradores, ahora consideraban adquirir riquezas hasta hace
poco impensables mediante la inversión puramente especulativa.12
Sin embargo, por otro lado, esa capacidad de endeudamiento facilitaba que las empresas crecieran mucho más deprisa, no solo en
medios y capital, sino en personas.
Había mucho por producir, mucha demanda de novedosos productos. Para lo cual se necesitaban operarios.
Muchos operarios que requerían, por tanto, de muchos supervisores.
Y para esos supervisores, se necesitaban más supervisores, los
cuales debían empezar a conocer lo último en técnicas de motivación/
persuasión (coercitiva inclusive) para asegurar el ‘alineamiento con
los objetivos estratégicos de la empresa’ de sus entonces infraeducados subalternos.
¿Y quién mejor para instruirles en esas hábiles técnicas de ‘motivación persuasiva’ para alinear las voluntades de tantos operarios?
En efecto:
Nuestro sistema educativo.
Un sistema educativo que discurre así paralelamente a la jerarquía
de una organización: en general, a mayor educación académica, mayor
cercanía a la cúspide directiva de la empresa. Y a menor educación,
más cerca del botón de la máquina en la que iba a estar el individuo
durante los siguientes treinta años de su vida. En la cultura anglosajona, esta segregación en castas organizativas la dividen entre los ‘cuellos azules’ (por el color del mono de trabajo que llevan los operarios)
quienes estarán de este modo a las órdenes de los ‘cuellos blancos’
(por el color de las camisas de los directivos que los dirigen).
Con el tiempo, los sistemas educativos fueron adaptándose para
preparar generaciones completas hacia una pronta y eficiente incorporación a esos mecanismos de producción por cuenta ajena. El núcleo
12
Un mecanismo que, al exacerbarse y no aportar valor real productivo y sí niveles de
deuda exorbitantes, se ha consolidado como una de las causas de la situación económica
que explotó en 2008, dando lugar a resultados tan conocidos hoy como: destrucción diaria
de empleo contada por miles de personas, desaparición de negocios centenarios en cuestión de
semanas, pérdida de valor de sectores hasta entonces considerados estratégicos, explosiones sucesivas de burbujas inmobiliarias o de valores financieros, etc. Realmente, no anduvo
tan descaminado Sir Darwin.
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programático de esos sistemas educativos se convierte así en facultar
al máximo número de individuos para producir en, gestionar y/o administrar las empresas creadas por otras personas.
Afortunada (o desafortunadamente), la gradual generalización de
este sistema educativo permitió que multitud de operarios tuvieran
que trabajar durísimo para asegurarse de que sus vástagos pudieran
estudiar y pertenecer a la estirpe de los ‘cuellos blancos’ en la siguiente generación.
Una motivación heroica, ciertamente, que pudo fructificar en incontables casos.
Tal fue así que, para aprovechar esa nueva ola de individuos cada
vez mejor capacitados, había que crear organizaciones aún más verticales (con más jefes de jefes de jefes), por lo que era fundamental
sofisticar más el sistema educativo.
A fin de cuentas, había muchos ‘cuellos blancos’ a los que educar.
Cada vez más.
‘Cuellos blancos’ que, en realidad eran tan operarios como sus colegas de azul. Más sofisticados13, cierto. Pero operarios igualmente.
Y se generalizaron los MBA.
Yo dirijo, tú diriges... Aquí, todos dirigimos
Ya por entonces, todo el personal quería ser directivo. Todo el
mundo quería hacer prácticas como CEO de General Electric o de
Microsoft. Todos querían esos salarios de seis (o más) dígitos que les
diferenciaran socialmente, al gerenciar empresas multimillonarias sin
haber siquiera comprendido el detalle de la cadena de producción que
le estaba permitiendo enriquecerse a través de su nómina.
Había centenares, miles, de estudiantes postulando por un puesto
en las más prestigiosas universidades... o simplemente por hacerse
con uno de esos preciados Masters. El valor inicial que aporta(ba)
la educación superior, entonces como instrumento para consolidar la
personalidad de individuos independientes, socialmente responsables,
capaces de razonar con juicio crítico como ciudadanos, se convertiría,
13
Una amiga lo define así: ‘la diferencia entre un becario y su jefe está en el precio de
sus juguetes’.
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así, en un mecanismo de producción de individuos con dos metas
concretas:
1) consumir productos de y
2) mejorar la producción de las empresas de ‘otros’.
... mientras que menos del 50% de esos ‘otros’, por algún motivo,
ni siquiera ingresaban en la universidad sino que, por vocación u obligación, eran los que un día se lanzaban a crear su empresa.
Qué importa la causa que los motivara. Desde luego, era lo suficientemente poderosa para cada uno de ellos, que es lo relevante.
Muchos lo tuvieron muy claro y no dispondrían del lujo de perder
su tiempo.
A fin de cuentas, uno no se hace rico14 de la noche a la mañana.
––––––––––
¿Quiénes son esos ‘otros’?
¿Qué es lo que diferencia al emprendedor/empresario del empleado (sea este de cuello blanco o azul)?
¿Como sabe uno si vale como emprendedor?
(Tu) Gen Emprendedor
Mis abuelos fueron emprendedores. Y nunca fueron a la universidad. Bueno, para ser exactos, ellos aprendieron en la UDLC (Universidad De La Calle). Uno montó una empresa de fabricación de
zapatos que después vendió, ganando mucho dinero por el camino.
Mi otro abuelo vendía conservas caseras e iba de pueblo en pueblo
vendiendo su género —hubo momentos en los que lo pasó franca14 Soy consciente de que las palabras ‘rico’, ‘dinero’, ‘millonario’ tienen una carga
emocional (no neutra) para algunas personas. En mi anterior libro (‘De Empleado a Millonario’) ya hablamos de la relevancia del ‘dinero’ como instrumento —no como fin en sí
mismo—. Metafóricamente hablando, un martillo no es ‘bueno’ o ‘malo’ en sí. Depende de
si construimos con él un hospital o si lo empleamos para romper escaparates por la calle.
Somos nosotros los que determinamos el sentido y significado de las cosas inertes. A algunas
personas les inquieta más hablar de dinero que de martillos... y ambos son igualmente neutros.
Igualmente constructivos. Igualmente devastadores. Depende del sujeto que los emplee.
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mente mal mientras trabajaba a todas horas: él producía, comercializaba y contabilizaba continuamente, consumiendo sus días y noches
para alimentar a su familia.
La diferencia de enfoque fue entonces la misma que la que existe entre el emprendedor-empresario y el emprendedor-autónomo. Lo
veremos más adelante.
Desconozco a qué se dedicaron tus propios antepasados, tus abuelos o bisabuelos. Si fueron artesanos, comerciantes, agricultores, médicos, letrados o arquitectos.
Pero de lo que sí estoy casi seguro es de que tus tatatarabuelos
muy posiblemente fueran emprendedores. Por obligación o por vocación. (¿Acaso la diferencia es relevante si se tienen los objetivos
claros, sea sobrevivir o vivir como un potentado?).
Quizás no residieran cerca de las urbes que empezaban a construirse alrededor de las nuevas y boyantes industrias que iban implantando la producción en serie aprovechando el boom tecnológico
sobrevenido por la famosa máquina de vapor15.
Pero cuando la demanda por su mercancía o conocimiento fuera
mermándose a consecuencia de la industrialización de esta preeconomía moderna, y al tener una familia a la que dar de comer, posiblemente consideraran como opción el trabajar al servicio de un empresario ‘capitalista’. Esto es, en la cadena de producción u organización
creada por otro.
Como la inmensa mayoría de las personas iba haciendo entonces.
Y era tal esa inmensa mayoría, que se empezó a replicar en las generaciones subsiguientes la importancia de educar para ‘encontrar un
buen trabajo’ (no ‘empezar una buena empresa’) que ha causado (en
toda su buena intención) que en apenas 150 años muchos hayamos
olvidado que llevábamos, hasta entonces, unos 150.000 años siendo
empresarios individuales.
––––––––––
Y hay más.
No me cabe la más minimísima duda de que en la vida de cada
individuo hay, al menos, un pasaje que pueda recordar de su propia
15
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biografía por el que pudiera relatar, con brillo en los ojos, con ese
inabarcable cosquilleo en el pecho, cómo consiguió cierta meta aun a
pesar de tener todas las opciones en contra.
Porque lo deseó con todas sus fuerzas.
Porque trabajó para conseguirlo. Día a día, mes a mes, año a año.
Porque, a pesar de los contratiempos, nunca apartó su vista de
aquella meta.
Porque ignoró a todas esas personas que le dijeron: ‘no vas a poder’.
¿Acaso recuerdas la(s) tuya(s)?
Por supuesto que sí. Cómo las ibas a olvidar:
Cuando trabajaste y ahorraste para ese viaje.
Cuando conseguiste aquella entrevista.
Cuando te recuperaste de aquel severo golpe.
Cuando ganaste aquella competición.
Cuando conseguiste independizarte.
Cuando hablaste con esa persona tan atractiva.
Cuando aprobaste ese examen tan duro, a la quinta.
Cuando concluiste con éxito ese proyecto.
Cuando te subiste otra vez a esa bicicleta tras caerte.
Cuando superaste todas aquellas apuestas en tu contra.
Cuando ___________________________________
Cuando ___________________________________
Cuando ___________________________________
––––––––––
La Neurociencia postula que somos un cóctel de genes y experiencias vitales. Muchos de esos genes son hereditarios (los pasados
150.000 años así lo atestiguan: aquí seguimos, caminando erguidos
aunque con algo menos de pelo). Pero, además, tienes experiencias
que avalan que ya, en tu propio pasado, has emprendido los caminos
necesarios para conseguir determinadas metas.
Así que, entonces, un emprendedor ¿nace o se hace?
Desde mi punto de vista, la pregunta es irrelevante.
El emprendedor puede ser rápido, sosegado, creativo, meticuloso,
innovador, conservador, imitativo... es indiferente.
Un emprendedor, sencillamente, es.
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Cada individuo, también, simplemente es. Alto, bajo, delgado,
grueso, rubio, moreno, alegre, reflexivo, imaginativo, analítico... qué
más da. Simplemente, es como es.
Por consiguiente, sí, todos somos emprendedores.
Otra cosa es, ciertamente, cómo quieres —si así lo deseas— emplear ese don.
Es tu decisión.
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Parte II
Creando tu 2.0

En el centro de cada dificultad se
encuentra la oportunidad.
Albert Einstein (1879-1955), físico

Tú ves cosas nuevas y preguntas “¿por qué?”.
Pero yo sueño con cosas que no había antes, y te digo
“¿y por qué no?”.
George Bernard Shaw (1856-1950), escritor
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Descubriendo tu 2.0

Profecías no Cumplidas
Cuando comenzó la revolución tecnológica hace algo más de una
década (generalización del uso de Internet y e-mail, fabricación de
ordenadores más potentes y rápidos, aparición de nuevos gadgets
electrónicos...), no fueron pocos los gurús del management que anticiparon que pronto se instalaría en nuestro mundo la ‘sociedad del
ocio’. Ellos argumentaban que ¡por fin! las máquinas se harían cargo
por completo de la producción de los bienes y servicios que nosotros
como consumidores necesitaríamos y que, por tanto, el trabajo que
antes realizábamos en jornadas de ocho horas al día podría cumplirse
en menos de la mitad de tiempo gracias a la tecnología... y de ese
modo ‘regalando’ horas al trabajador que podría entonces invertir en
sí mismo y, particularmente, en su ocio y desarrollo y expansión personales.
La realidad, por el contrario, ha demostrado que, en efecto, el trabajo que antes éramos capaces de concluir en ocho horas ahora podemos hacerlo en dos, dejándonos por tanto seis horas adicionales al día
para... trabajar más. De este modo, la tecnología, que originalmente
estaba siendo diseñada para facilitar nuestra vida y hacerla más cómoda (‘trabajar menos’ suena bien, en efecto, como manera de hacerla
más cómoda) ahora resulta que facilita el que cada vez podamos comprimir más trabajo en menos horas.
¿En menos horas?
23
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La realidad es que, como hay tanta competencia por los puestos
de trabajo (de nuevo, saturación de personas ultracualificadas para
puestos de poco calado real), y las empresas tienden a favorecer
a aquel que muestra mayor compromiso con la misma (y este se
suele medir por el número de horas en que los trabajadores están
ahí rindiendo —o aparentando rendir— para ellos), entonces nos
encontramos con que, a pesar de disponer de la tecnología suficiente
para trabajar menos horas, nos hemos vuelto más dependientes de
un sistema cada vez más tecnificado y unas políticas de empresa
más limitantes.
Afortunadamente, multitud de individuos no se están quedando
con los brazos cruzados. Hablamos así de la llegada de un Capitalismo 2.0 en el que la elección de carrera profesional se convierte cada
vez más en una decisión hiperindividualizada. Esto quiere decir que,
como quiera que cada uno de nosotros salimos de fábrica siendo completamente únicos, entonces las recetas para el éxito que aparecen en
multitud de medios (artículos, páginas web, programas de TV) son
insuficientes.
Solo nosotros somos responsables, en primera y última instancia,
de inventar, imaginar y materializar nuestro propio éxito.
A algunos quizás nos podría causar cierto vértigo tomar conciencia de que no hay ningún recetario o plato precocinado para el
éxito de uno, pues no es lo que algunos estamos habituados a buscar
en nuestro entorno: seguridad, la capacidad de anticipar certezas,
seguir la directrices de otro que parece que sabe mejor que nadie
dónde hay que dirigirse o qué hay que hacer —profesores, jefes,
gobernantes...—, etc.
De algún modo, nacemos con un libro en blanco, cuya responsabilidad de titular y escribir cada día es únicamente nuestra.
¿Y esto cómo se traduce a la capacidad de decidir sobre la propia
carrera profesional? ¿Cómo se diferencia esta asunción de responsabilidad de aquello a lo que estamos acostumbrados, lo que caracteriza
al ya conocido Capitalismo 1.0 que nos está dejando obsoletos?
Y, sobre todo, ¿cómo podemos prosperar en este nuevo entorno?
Estas son algunas preguntas que iremos desmenuzando juntos en
los siguientes apartados.
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¿Creencia o Realidad?
Uno de los ejercicios más frecuentes que se practican en los procesos de Coaching16 es el Ciclo de Causa-Efecto (o de las CreenciasResultados17) que revela los mecanismos de interpretación de nuestra
realidad y el modo como actuamos y nos regimos para responder ante
esa interpretación en nuestro día a día y año a año... aunque esa interpretación (por propia definición18) no refleje la realidad sólida que
tengamos ante nosotros.
Este Ciclo es un mecanismo normalizado que cada uno de nosotros integramos en nuestra experiencia vital, en muchos casos como
patrón de conducta inconsciente, para explicar la realidad a la que
estamos expuestos. Decíamos antes que el modo en que nuestra mente tiende a actuar persigue la alineación y la coherencia entre lo que
pensamos-decimos-sentimos-hacemos, y tal es así, que somos capaces de justificar y racionalizar ante nosotros mismos y ante los demás
nuestros modos de actuar aunque puedan parecer cuestionables desde
un punto de vista moral o ético19.
Si a esto le añadimos que, como seres dotados de ego, nos encanta
‘tener razón’, entonces justificaremos cualquier acción, pensamiento, sentimiento o palabra que proceda de nuestra voluntad... o que
hayamos incorporado procedente del contexto social, económico o
biológico en el que nos haya tocado vivir.
¿Cómo es ese Ciclo?
16
El Coaching, recordemos, es una interacción profesionalizada entre un 'entrenador'
(coach) y un 'entrenado' (coachee) por el que el primero, a través de una serie de técnicas y
herramientas, posibilita el que el segundo descubra, cree, reflexione y actúe, asumiendo la
responsabilidad de sus propias decisiones, para conseguir determinados objetivos en algún
ámbito de su vida (profesional, personal, financiero, salud, etc.) Este tipo de interacción ya lo
practicaba Sócrates en su tiempo.
17
La sabiduría popular lo llama 'profecía autocumplida' o efecto Pygmalión.
18
De nuevo: la realidad (lo que percibimos de ella) no es como es, es como nosotros
somos. O, como diría un especialista en Mecánica Cuántica, 'la realidad no existe hasta que
exista un observador (nosotros) que la observa. Y aunque la observe, solo observará una
versión parcializada de esa realidad, tamizada por nuestros sentidos y nuestros propios modelos mentales'. Casi nada. Cualquier parecido de nuestra (interpretación de la) realidad con
la realidad será así pura coincidencia... ¿o quizás no?
19
El que los demás se lo crean es una cosa... Si bien la persona más fácil de engañar
siempre ha sido uno mismo.
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El Ciclo de Creencias y Resultados
Paso 1
Yo Creo que...
¡Lo sabía!: mi
creencia está
validada.
Me siento bien.

Paso 4
Yo Confirmo
el resultado
que ya
esperaba de...

... por consiguiente...

Paso 2
¡ Pues claro que

Yo Espero
que suceda...

tengo razón!

... incido en el alcance
del resultado...

... por tanto...

Paso 3
Yo Actúo acorde
a que...

Este proceso cíclico, sin puerta única de entrada ni de salida, de
modo resumido, explica por qué siempre tenemos razón20.
En efecto, tomemos el ejemplo de un profesor al que se le hizo
creer (Paso 1) que ciertos estudiantes de su clase, seleccionados al
azar sin su conocimiento, tienen mejores dotes intelectuales que el
resto de sus compañeros en el aula.
Posiblemente, nuestro profesor tenga la expectativa (Paso 2) de
que estos estudiantes serán capaces de rendir académicamente con
mayor éxito al concluir el año escolar que sus compañeros.
Es previsible que, en esa permanente búsqueda de coherencia
interna que hemos mencionado anteriormente, el profesor actúe de
20
Nuestra verdad quizás sea cierta, pero no verdadera. Posiblemente no haya tal cosa
como la verdad única, por mucho que se empeñen tantos grupos organizados de cualquier
estrato o plano humano en hacernos consumir.
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acuerdo (Paso 3) con lo que él cree y espera: que esos estudiantes
son capaces de conseguir resultados excepcionales en el aula y en sus
exámenes. Quizás les instruirá con mayor sosiego, mostrará mayor
paciencia, verá cualquier logro de sus chavales como una corroboración de su imagen preconcebida, etc.
Los estudiantes, que no tienen constancia consciente de que se
les (pre)considera particularmente dotados, verán acrecentada su autoestima y, quizás espoleados por la propia influencia de la autoridad
que ellos otorgan al comportamiento de su maestro con ellos (si el
maestro —autoridad conferida por mí— cree que soy listo, es que
debo serlo), tenderán a corresponder a esa expectativa con un mayor
esfuerzo y autoconfianza que, no es coincidencia, se reflejará en los
buenos resultados (Paso 4) en los exámenes.
El profesor, satisfecho, constatará que su creencia (Paso 1) ha sido
validada por los resultados (Paso 4) obtenidos por sus alumnos, asentándola sólidamente así en su modelo mental, y endulzando este anclaje mental con la experiencia placentera creada por las substancias
químicas (dopamina, por ejemplo) activadas en su cerebro (al igual
que sucede con el nuestro) cuando le dan (o nos damos) la razón. Es
un buen modo de aplacar cualquier ansiedad causada por el desconocimiento o la incertidumbre ante algo21.
––––––––––
De modo similar, un ejemplo de Ciclo Creencias-Resultados que
se ha visto dramáticamente cuestionado (pero que sigue estando en
vigor), por algún extraño motivo es el que dictamina que uno ‘tiene
que estudiar una carrera con salida’, en la expectativa de que esa ‘salida’ estará esperando al estudiante con la alfombra roja desplegada
frente a la puerta de la escuela.
Es cierto que la educación es fundamental en el proceso de crecimiento, en todos los ámbitos, de un individuo. No obstante, quizás
este paradigma carrera  trabajo permanente esté erróneamente enfocado... o simplemente haya expirado como modelo de ‘éxito’ en una
sociedad en la que este es cada vez más efímero.
21
Este ejemplo está basado en el experimento realizado en el Oak School en 1968, liderado por el profesor Rosenthal de la Universidad de Harvard.
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En efecto, tenemos el porcentaje en Europa (y particularmente
en España) de universitarios más elevado de la historia, muchos de
los cuales estudiarán para ‘encontrar trabajo de lo suyo’... si tienen
suerte o los contactos adecuados. Sin embargo, vistos los resultados22, más bien tendentes a lo contrario, pronto constatarán que esa
creencia (‘estudiar para trabajar en lo mío’) no se acomoda a la
realidad-resultado.
Desmitificando algunas Creencias-Resultados
Determinadas creencias están muy frecuentemente arraigadas en
nuestro esquema de pensamiento, por lo que son transmitidas, tácita o expresamente, tanto de modo horizontal (entre colegas, amigos,
familiares) como vertical (padres a hijos, maestros a alumnos) con
toda naturalidad. Algunas de ellas, en vista de su desconexión con la
realidad actual, diferente a aquella pasada en la cual esas creencias
tuvieron su sentido, merecen un momento para ser meditadas... o para
cuestionar si son ‘válidas’ en nuestra propia vida, ya que muchas de
ellas caracterizan al que llamamos Capitalismo 1.0, este en el que hemos crecido; el mismo que nos ha sido presentado desde la escuela:
•

 studia una carrera con salida y el dinero ya llegará. En
E
esta creencia se intercambian los tres tipos de éxito (profesional, personal y financiero) en función de lo que ‘el mercado’
está pidiendo (tan solo) a día de hoy. Y sucede que, para cuando el individuo termine de estudiar, lo que se demanda para
un puesto de trabajo posiblemente se parezca poco a lo que
se requería al comienzo de sus estudios. Qué decir entonces
cuando hayan pasado diez, veinte años de carrera laboral. Todos hemos visto ingenieros, informáticos y médicos cobrando
fortunas y después migajas en cuestión de un lustro. Es más
útil pues aprender a: a) formarse de manera continua en función de lo que ese mercado esté solicitando; b) integrar que
en la vida lo único cierto es pura incertidumbre, por lo que
aceptarla y actuar consecuentemente dará mejores resultados

22
Nada menos que el 80% NO trabajará en lo suyo. (Fuente: Gaceta de los Negocios,
16/06/2005.)
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que quejarse o esquesarse23 cuando la situación económica no
acompañe.
Estudia un máster para asegurar un trabajo que te pague
seis dígitos. La incorporación al ‘Club de los 100.000’ (euros o
dólares) cada vez se convierte más en un cuello de botella. Las
escuelas de negocios, incluso las más prestigiosas, ‘producen’
más másters al año de lo que las empresas pueden absorber.
Hay un tipo de individuos a los que ya no se les contrata en
determinadas empresas al estar demasiado sobrecualificados.
Algunos de ellos llegan incluso a borrar de su CV la referencia
a su máster para poder optar a un puesto de trabajo en condiciones.
Asumir que se estudia únicamente para ‘encontrar trabajo’ (como fuente única de generar ingresos). La mayor parte
de las personas aspira a encontrar un modo de vida a través del
cual poder: a) trabajar en algo que le gusta, b) realizarse como
persona y c) vivir bien (financieramente hablando). Algunas
de esas personas estudiarán lo que les gusta para ‘encontrar
trabajo’ en lo suyo... solo para darse cuenta de que, en fin,
realizarse profesionalmente y como persona está muy bien,
pero disponer de buenos ingresos no viene mal tampoco, por
mucho que obviaran esa pulsión inicialmente. Como ejemplos
que conocemos: se puede ser un excepcional maestro (una de
las profesiones más vocacionales y de mayor responsabilidad,
a mi parecer, que da la oportunidad de Éxito Personal y Éxito
Profesional), pero sin embargo es una de las peor remuneradas,
reconocidas y respetadas en esta sociedad. Un tanto parecido
sucede con determinados colectivos de Ciencias de la Salud.
Por el contrario, hay banqueros que hacen millones de euros al
año, pero que viven con camisas limpias en sus cajoneras y se
duchan en la oficina (¿para qué perder tiempo en irse a casa?)
y, a pesar de su juventud, aparentan una edad biológica de diez
o más años por encima. Y una vida sentimental/física/social/
emocional, etc. desequilibrada. ¿Éxito financiero? Claramen-

23
Es que las cosas no están bien, es que no es el momento, es que soy joven (mayor,
experimentado, novel, alto, diferente...) Las infinitas maneras de excusarnos ante nosotros
mismos y los demás.

03-cap3.indd 29

5/6/10 11:48:14

30

GREGORY CAJINA

•

•

•

•

03-cap3.indd 30

te. ¿Profesional? También. ¿Personal? Depende: a muchos no
les da tiempo a planteárselo.
Como has decidido no estudiar Administración de Empresas, entonces es que estás ‘por encima’ de esos temas tan
materialistas. Nuestra sociedad no hace excepciones. Personalmente creo que todas las carreras deberían incluir asignaturas de ‘Creación de (propias) empresas’ y ‘Economía básica’,
independientemente de la disciplina principal del individuo.
Por ejemplo, hay fisioterapeutas, médicos, abogados... albañiles, pintores o fontaneros que no encuentran trabajo por más
CVs que mandan y/o contactos que exploran; y otros que se
asocian para crear una clínica, bufete, despacho, oficina, red
para crear su propio puesto de trabajo... y su éxito (sí: lo emprenden). Estadísticamente hablando, es más probable que los
segundos prosperen, también, financieramente. Es claro pues,
que la Ley de la Oferta y la Demanda no parece hacer excepciones ni con la comunidad de monjes más eremita.
En el aula se te enseñará todo lo que te espera profesionalmente fuera de ella. Pocos tardan en darse cuenta de la
sorpresa: casi todo se tiene que aprender experimentando, viviendo cada situación en propias carnes, no haciendo exámenes. Una cosa es que uno apruebe para obtener el permiso de
conducir; otra muy diferente que uno sepa conducir (en autopista, de noche, con nieve, si pincha una rueda en ruta...). La
vida profesional requiere de uno ser un todoterreno. En seco y
en mojado.
Los que sacan mejores notas son los que tendrán mejor éxito profesional. Eso valoran las principales multinacionales, y
por eso solicitan expedientes académicos impolutos. Aunque
esas mismas empresas punteras están lideradas en incontables
casos por individuos que dejaron la carrera (o ni siquiera la
iniciaron). Pero eso sí: estos mismos líderes sin estudios formales tienen a licenciados, ingenieros, másters y doctores trabajando para ellos.
A la escuela se viene a estudiar, no a socializar. El mus de
cafetería ha unido desde siempre a socios empresariales de éxito. Y lo seguirá haciendo también en sus versiones foráneas:
bridge, poker, carreras-de-pintas (de cerveza, se entiende), etc.
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El networking para los negocios es fundamental: no importa
(solamente) qué sepas hacer, sino a quién se conoce. Aunque
no le guste al director de la escuela.
Salvando al Empleado Ryan
El Capitalismo 1.0 siempre fue (y es) muy claro en sus premisas:
éxito profesional es equivalente a éxito financiero (de las personas
que están por encima en la organización), y así es como debe seguir
siendo para los jefes que contratan a gente cada vez más cualificada y
que desea trabajar de lo suyo en entornos en los que ya no se persigue
la idea original del visionario que creó esa empresa sino la de meramente preservar la propia subsistencia de la empresa (esto es, la de
los sillones de cuero y escritorios de madera de nogal de los máximos
directivos).
Los coaches, ante esta dislocación personal por la que estaban
pasando estos empleados, comenzaron a encontrar una cantidad cada
vez más ingente de trabajo por encargo de determinados ejecutivos (o
de sus jefes), ya que estos no estaban rindiendo acorde a las expectativas que se esperaban de ellos.
Yo me encontraba entre esos coaches: ayudaba a las empresas a
(re) ‘alinear’ a sus ejecutivos estresados, los cuales no acababan de
verle sentido al trabajo al que permanecían ‘enchufados’ quince horas al día. Mientras desarrollábamos los procesos de coaching, me di
cuenta de que algo no acababa de convencerme. Me costó ser consciente del desasosiego que yo mismo experimentaba en mi propio
aprendizaje en cada uno de esos casos. Me daba cuenta de que me
encontraba delante de personas extremadamente bien preparadas, excepcionalmente experimentadas, con trayectorias vitales que dejarían
a más de uno boquiabierto... pero con una motivación bajo cero. Y, en
fin, como habían sido ‘programados’ desde la escuela para deber estar
motivados y así rendir al máximo en la empresa en la que desempeñaban su labor, ahora esa desconexión con los objetivos más compatibles con su propio ser les producía tal ausencia del ansiado bienestar
(que de eso se trata, ¿no?) que no hallaban el modo de solventar su
dilema.
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Una de las problemáticas que uno pasa cuando se pone el gorro de
coach profesional es que en ocasiones, por un lado, uno es contratado
por el jefe de un coachee (el cliente que recibe el coaching) al que hay
que reportarle resultados sólidos relativos al trabajo con su empleado... mientras que el interesado es un individuo que se da cuenta (y
no en pocas ocasiones) que, simplemente, no está hecho para trabajar
para nadie más que para sí mismo.
Que no está hecho para recibir órdenes.
Que no ha sido dibujado para entrar en las argucias y juegos de
poder de su organización.
Que se ha dado cuenta de que su futuro dentro de la organización
es previsible, falto de reto, de estímulo, durante los próximos X años
que le quedan de vida activa laboral... si es que acaso no le despiden
antes.
Que no ha sido diseñado para perpetuar ese sistema de castas dentro de la organización de la que depende para que le den de comer o
para vivir el estilo de vida al que se ha habituado.
Que en el mismo puesto no podrá encontrar modos de prosperar
financieramente sin sacrificar una gran parte de su tiempo, obedeciendo las directrices de terceros.
Las grandes organizaciones, que no son tontas, se dan cuenta
de que el individuo puede, si sigue por ese camino, desmotivarse y
tender a buscar la expansión de su propia naturaleza única y personal... que, por definición, puede no ser tan compatible con la misión
de esa organización como las propias empresas desearían. Por tanto
(aquellas que pueden permitírselo), recurren a políticas más o menos novedosas, más o menos efectistas24 que, a través de un ‘placer’
momentáneo sirven para ‘tener motivado al personal’... o para anestesiar a los empleados. En efecto, si en una empresa-tipo se permite
la flexibilidad horaria, compaginar la vida laboral con la personal, se
diseñan habitaciones para tomar la siesta, se autoriza el tiempo para
emplear las redes de networking25 en Internet, se organizan campeo24
Algunas de esas medidas ideadas por las empresas participan en concursos de ámbito internacional: empresa mejor valorada, mejor sitio para trabajar, empresa más empleadofriendly...
25
Más que de networking, algunos directivos rebautizan estas redes sociales (Facebook
et al.) como redes de not-working (no-trabajo) al que no pocos empleados dedican un buen
número de horas de trabajo al día.
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natos internos de ajedrez o se fomenta el uso de futbolines o billares
en sus instalaciones en horario laboral, es previsible que se consiga el
objetivo deseado: mayor visibilidad en el mercado (yo, desde luego,
no hablaría mal de una empresa en la que me pagan por echar unas
siestecitas), mayor contento de sus empleados y, teóricamente, mejor
productividad (qué caramba, para eso se hace, ¿no?).
Cuando algunas personas me cuentan el (pen)último gimmick26
pirotécnico de motivación de personas ideado por la empresa en la
que trabajan no puedo evitar recordar una escena de Salvar al soldado
Ryan, una magnífica película que tiene lugar en la Segunda Guerra
Mundial y que arranca en la carnicería que se produjo en el Desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. En esa película se visualizan varias imágenes en las que un soldado es gravemente herido y en
las que el paramédico de su unidad de combate le inyecta una dosis
de morfina para aplacar el dolor. A veces, sin embargo, una dosis no
es suficiente, por lo que le acaba inyectando otra. U otra más. O más...
hasta que el soldado queda completamente adormecido. O para acompañarle en su tránsito hacia su abandono último.
¿Dramática comparación? Tal vez. Sin embargo, es innegable
que todos los días en las organizaciones hay ‘desembarcos’ y batallas que demandan los recursos (humanos) de esas empresas: ataques
de los competidores, del mercado, órdenes contradictorias del estamento jerárquico, deserciones internas (eso de cambiar de empresa
no está muy bien visto... o, peor aún, establecerse por su cuenta), heridas —únicamente psicológicas, tal vez, pero igualmente dolorosas
(descalificaciones, mobbing27, aislamientos organizativos, presiones
sutiles...)— de las luchas del día a día. El soldado-empleado es herido
en cada jornada y se desgasta; es normal. Pero para eso están los responsables de políticas de bienestar del personal (Recursos Humanos,
nuestro paramédico figurado) quienes, con algo de presupuesto remanente e imaginación, pueden proporcionar esas ‘dosis de morfina’
organizacional para motivar al empleado a seguir adelante un día más.
Para motivarlo... o para anestesiarlo ante las evidencias de que esa
empresa, tal vez, no es tan idónea como le habían hecho creer durante
26
27
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el proceso de selección e incorporación a la firma. Como si pudiera
evitar que el empleado se acabe dando cuenta.
Porque, antes o después, se da cuenta.
Parafraseando a Covey: ‘No tengas demasiada prisa en subir demasiado rápido la escalera... no vaya a ser que te des cuenta demasiado arriba de que esa escalera está apoyada en la pared equivocada’.
Y es entonces cuando el empleado empieza a preguntarse, a cuestionarse si lo que lleva consiguiendo hasta el momento es lo que él
quiere seguir consiguiendo en el futuro.
Y llega, por fin, el día que, tras un evento específico en su vida (sea
un desacuerdo con su superior, con su compañero, con una decisión de
su empresa, con su rutina, etc.) se manifiesta una emoción específica.
Una emoción que lastima, duele, pica, escuece, quema, hiela, paraliza, incomoda o intimida. Puede ser enojo, hartazgo, tristeza, inquietud, penar, enfado, resentimiento... Pero sin duda una emoción
que ejerce el efecto deseado para la que fue diseñada en nuestra biología humana.
Algunos tomarán su emoción y se resignarán. ‘No se puede hacer
nada’.
Otros la observarán y liberarán enfado, ira, impotencia. ‘Estoy
harto de X’.
Otros vivirán esa emoción y proyectarán culpa sobre otros. ‘Es mi
jefe, que es un ------. Por culpa de -----, no puedo conseguir lo que
quería’.
Unos asumirán el papel de víctimas de su situación. ‘Esto solo me
pasa a mí, no hay derecho’.
Y, sin embargo, habrá otros que, cansados de sentirse esas víctimas a las que les estén pasando cosas, deciden armarse de valor.
Y agarran su vida.
Y la abrazan, aunque venga de lado.
Y se encargan de ella.
Y buscan hacer cosas diferentes, para conseguir resultados diferentes.
Y se preguntan seriamente, quizás por primera vez:
¿Y qué pasaría si YO (hiciera, hablara con, cambiara, ideara, pudiera, escuchara, participara, articulara, diseñara, fuera,
_____________, _____________, _____________...) para conseguir
_____________, _____________ y _____________?
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Y es entonces cuando las cosas dejan de pasarles.
Y empiezan a hacer que las cosas sucedan.
Al fin.
––––––––––
Actualizando al Sistema 2.0
Ya hemos apuntado anteriormente que nuestro sistema educativo
y empresarial/laboral está perfectamente adaptado para servir a una
economía que ya no existe.
A ese entorno económico, social y empresarial lo hemos venido
llamando Capitalismo 1.0. Un sistema que funcionó razonablemente
(incluyendo sus aciertos y fallos) hasta hace relativamente poco, y
al que vamos a referirnos a partir de este momento para suscribir su
obsolescencia y poder así establecer la comparativa con las nuevas
tendencias de las que ya estamos siendo testigos en nuestro día a día
desde el punto de vista profesional, educativo y en lo concerniente a
nuestra relación con el dinero.
A esas tendencias que ya se vislumbran del nuevo tipo de interacción que ten(dr)emos para cada uno de esos tres campos (profesional,
educativo y financiero) y cuya comprensión abre las puertas a nuevas
maneras de conseguir lo que uno desea obtener en este nuevo entorno,
las integraremos en un aún floreciente Capitalismo 2.0.
––––––––––
Una persona puede, ciertamente, ser muy efectiva para conseguir
lo que se ha propuesto. Planifica, piensa y actúa acorde al contexto
en el que se desenvuelve: su entorno laboral, sus conocidos, sus habilidades, las demandas de atención y energía que de él requieren las
personas y situaciones que para él son relevantes.
Una de las claves es la comprensión e idoneidad de actuación de
esta persona en un contexto determinado. Uno no suele comportarse
de similar manera en su casa que con su jefe; en la playa que en una
boda: de igual modo que Gandhi fue capaz de liderar a una nación
entera hacia sus fines, posiblemente no hubiera sido un gran capataz
en una empresa de cosméticos; si bien Churchill fue un eminente esta-

03-cap3.indd 35

5/6/10 11:48:14

36

GREGORY CAJINA

dista, quizás no hubiera sido muy competente liderando a la selección
brasileña de fútbol.
De esta manera, nuestro sistema educativo y de creencias sociales siguen preparándonos para desenvolvernos en el Capitalismo 1.0
—un modelo que ya está siendo sustituido por su versión 2.0.
Y la cancha no espera: el partido ya ha comenzado.
Veamos cómo podemos entrenarnos para participar en el torneo.
Por cierto, una nota importante: una de las reglas que ha cambiado
en el nuevo tipo de campeonato 2.0 es que ya no vamos a jugar contra
otros para demostrar nuestra competitividad.
El que quiera jugar al jaque mate de otros no está de enhorabuena.
Porque ya no hay excusas. El partido ya no es contra otros.
Es con nosotros.
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Decisiones para la Vida Profesional 2.0
En el Capitalismo 1.0, la elección de una carrera profesional era
prácticamente una decisión vitalicia: uno estudiaba con el fin de encontrar un buen trabajo y así poder ser ciudadano de pleno derecho
tras marcar cada casilla de la vida que se supone que debería uno entonces vivir. No sabíamos muy bien ni cómo ni por qué, pero lo que sí
teníamos claro era que la rueda en la que debíamos meternos (o en la
que se esperaba por parte de nuestro entorno que debíamos integrarnos)
pasaba por estudiar  trabajar  casarse  tener hijos  seguir
trabajando  pagar la hipoteca  jubilarse. Y así es como debían ser
las cosas entonces.
Sin embargo, cada uno de esos verbos ahora tiene múltiples interpretaciones en función de lo que cada uno es capaz de imaginar para
su propia existencia:
•	Estudiar puede referirse a la vía académica reglada o a la infinidad de oferta de formaciones que uno puede encontrarse con
solo bucear en la web y que permiten adquirir instrucción en
las áreas con mayor afinidad para el individuo.
•	Trabajar ya no es solo el tipo de actividad que duraba cuarenta años en el mismo lugar tanto para oficinistas como operarios de fábrica, sino que existe una abrumadora mayoría de
personas que aspira a crear su propio trabajo, a ser su propia
37
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marca, a plasmar su propia idea y sueño en algo convertible en
euros.
•	Casarse es hoy en día solo una más de las innumerables opciones sentimentales, emocionales, económicas, vitales o sexuales que los individuos acometen voluntariamente, al igual que
las alternativas parentales o de creación de familias.
•	Seguir trabajando hasta jubilarse son decisiones que, en no
contadas ocasiones, ya no están tan claramente limitadas por
factores de edad o experiencia: hay mayores de 65 años que
comparten con más que plena capacidad su experiencia en
nuevas iniciativas empresariales, y jóvenes de 25 que se retiran, financieramente hablando, tras diseñar un par de buenos
videojuegos.
En este sentido, el Capitalismo 2.0 pasa por la elección (u obligación) de cambiar dos o más veces de carrera profesional a lo largo de la vida productiva de una persona. Algunos de esos cambios
pueden darse con mayor o menor radicalidad pero, lo que parece
claro, es que cuanto más ignore el individuo lo que otros esperan
de él que haga, más posibilidades hay de que acabe haciendo lo
que realmente le apetece con su vida profesional. La única cuestión que deberá pues solventar es cómo convertir esas aspiraciones
en euros.
O en muchos euros.
––––––––––
A continuación se recoge en una tabla las diferencias en la línea
histórica pasado-presente-futuro de aquello en lo que la vida profesional se está metamorfoseando, en lo que se está convirtiendo ante
nuestros ojos; lo que está diferenciando el Capitalismo 1.0 de su versión 2.0 en términos laborales. Ese tipo de distinción en tablas, para
cada uno de los epígrafes de los que hablaremos, igualmente se replicará a lo largo del resto del capítulo.
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Decisiones para la vida profesional
Capitalismo 1.0
Ayer
Elección de
una carrera
profesional 'de
por vida'.

Esperar que
el Estado 'dé
trabajo'.

Capitalismo 2.0

Consecuencias

Hoy/¿Mañana?

Mayor rigidez
para los cambios
—aunque estos
deban adoptarse
por obligación
(despidos,
reestructuraciones,
etc.).

Varias carreras
principales a
lo largo de la
vida profesional,
apoyada
por diversas
'subcarreras'
relacionadas
(por ejemplo,
profesional liberal
en despacho
propio asociado
con colegas
de disciplinas
complementarias,
escritor
especializado,
asesor individual,
consultor,
ponente, profesor,
formador, etc.).

Creación de
la(s) propia(s)
carrera(s)
profesional(es).

Mayor
proactividad.

Creación
de propias
oportunidades.

El Estado no
alcanza para
tanta demanda
de puestos
permanentes.

Consecuencias

Capacidad de
anticiparse a las
demandas del
mercado.
Posibilidad de
cambios radicales
de carrera
(adaptabilidad
y aceptación de
la incertidumbre
que caracteriza la
vida).
Enriquecimiento
de la experiencia
de vida: diferentes
personas,
clientes, colegas,
aprendizajes...

Relaciones Personales en Entornos Profesionales
Las relaciones en la Empresa 1.0, cuando esta ha adquirido un cierto
tamaño, tienden a tener su razón de ser en la perpetuación de la propia
empresa por contraste a aquella para la que originalmente fue creada.
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El proceso es similar en prácticamente todas las organizaciones
que han crecido fuertemente: un buen día, un emprendedor visionario, activo, perseverante y hábil concibe una organización en torno a
determinada idea que él es capaz de producir para solventar determinada necesidad de su sociedad, sean detergentes o colchones, asesoría
fiscal o jardinería. Vende y crece hasta que llega un momento en el
que él ya no alcanza a servir a su mercado, por lo que comienza a recurrir a personas para que le ayuden a seguir vendiendo ese producto
o ese servicio.
Según sigue creciendo esa organización, según va verticalizándose (creando nuevos estamentos y niveles directivos de arriba a
abajo), más se va separando la cúpula ejecutiva de la venta directa
de sus productos y de la interacción directa con los clientes que
les habían permitido originalmente llegar hasta ese punto de expansión.
Tanta gente directiva de nuevo cuño muestra naturalmente muchas
necesidades nuevas no originalmente contempladas por el emprendedor en una primera instancia cuando comenzara su andadura unos
años atrás. ¿Cómo podría él haber anticipado que habría gente en su
empresa que estaría preocupada por el lugar (ventana o no ventana) y
tamaño de su despacho, por la importancia de llevar traje a las reuniones o los viernes, por disponer del último portátil o una Crackberry,
por la diferenciación de gama en los coches de empresa en función del
nivel de dirección, por disponer de asistente personal en exclusiva, o
por viajar en clase Business?
Nuestro emprendedor llegará un día a su casa, se sentará en su
sillón de siempre, se rascará la cabeza y se preguntará si necesita... un
director de Recursos Humanos para gestionar tanta (des)motivación
sin sincronía.
Contrate o no al final a este otro directivo más (otro coche
de empresa, otro despacho, otro...), lo cierto es que su organización habrá alcanzado tal dimensión que, sin duda, ya habrán comenzado los juegos de poder, las intrigas, los peloteos, las dobles
agendas, etc. Así, aunque la misión de la empresa hubiera sido
ser el mejor productor nacional de alimentos macrobióticos (y lo
hubiese estado consiguiendo), al final la meta de la organización
se convierte simplemente en perpetuarse a sí misma: los directivos
ejercen de tapón o de cuello de botella para las clases inferiores;
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los rencores y rencillas entre departamentos acaban involucrando
a la empresa urbi et orbe; las reuniones estériles se hacen eternas
para exhibición de alguno y desesperación (y coste en tiempo y
dinero) del resto, etc.
En el Capitalismo 2.0 esto no tiene cabida. El emprendedor escoge, decide, regula, el tipo de personas de su equipo, cuándo entran
y salen, su grado de compromiso, su desempeño... Todos tienen asumido que operan en un entorno donde la única constante es la incertidumbre. No necesariamente han de sentirse cómodos con ella, pero
la aceptan como parte de la realidad que les rodea (la realidad simplemente es, sin mayor calificativo) y operan de acuerdo a la misma
con fines muy claros: no solo alcanzar sus objetivos, sino compartir
colaborativamente su éxito y su crecimiento (también el financiero)
con personas que sabe que están involucradas y comprometidas28 con
él en su proyecto.
Es frecuente que un emprendedor 2.0 comience en su salón, en
su habitación, en un despacho compartido, reduciendo así uno de
los costes fijos más limitantes (alquiler o hipoteca sobre una oficina)
desde el punto de vista financiero. No obstante, que reduzca sus
costes iniciales no quiere decir que esté solo: recurre a especialistas,
o mejor dicho, a ultraespecialistas en microprocesos de agregación
de valor de la idea que nuestro emprendedor va a vender. No consiste ya en solamente subcontratar o externalizar todo aquello que no
forma parte del negocio principal del emprendedor (unas prácticas
frecuentes en el Capitalismo 1.0 que han probado ser manifiestamente mejorables al mermar en no contadas ocasiones los niveles
de servicio, calidad o efectividad), sino de incorporar todo aquello
que no necesariamente debiera hacer —aunque pueda hacerlo por
sí mismo—. Un ejemplo: el empresario que comienza su andadura puede, en efecto, hacerlo todo por sí mismo: producir, vender,
realizar la contabilidad, llamar a clientes, preparar los impuestos,
innovar... El único problema es que su día no tiene más de 24 horas,
por lo que consume muchas de ellas en hacer cosas que puede hacer,
28
Como me decía un colega hace años: ‘En un plato de huevos con jamón, la gallina ha
demostrado su participación; el cerdo ha demostrado su compromiso’.
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sabe hacer, pero que no es vital que ejecute personalmente29 ya que
le roban tiempo cada día, le distraen, de lo que tiene que estar haciendo con más ahínco: vender.
En Coaching se dice con frecuencia: no hay que hacer bien lo que
no hay que hacer.
Esta es una de las soluciones que el Emprendedor 2.0 acomete:
tejer redes informales de cooperación con otros Emprendedores 2.0
en las que crear sinergias (mejor producción, más barata, con menos
costes fijos, con mayor agilidad, y por parte de equipos o individuos
superespecializados), con un principio que trasciende el clásico objetivo, no siempre honradamente perseguido en el Capitalismo 1.0, del
Yo Gano-Tú Ganas.
Este principio en nuestro Emprender 2.0 es Yo Gano si Tú
Ganas.
Pero no lancemos las campanas aún. El humano, humano es —con
sus ambiciones, miedos, recelos, virtudes— con lo que, en efecto,
este tipo de dinámicas e interacciones colaborativas podrán dar lugar
a otro tipo de problemáticas como en cualquier intercambio comunicativo humano.
La diferencia está en que, aquí, no hay sillones de cuero que disputarse, mesas de nogal, Audis de empresa.
Los que sí quedarán muy claros son los objetivos superpuestos
y compatibles entre diferentes individuos. Los que permiten tejer una red simbiótica de emprendedores 2.0 centrada en el Éxito
Compartido.
––––––––––
En resumen, las relaciones humanas entre el Entorno 1.0 y el 2.0
se diferencian en lo siguiente:

29
Y esto incluye los ‘directivos de alquiler’ (interim managers), una estirpe de profesionales que pueden desempeñar con excepcional éxito su cometido sin andar interfiriendo con
la empresa a través de exigencias como las que podría requerir un directivo de la casa.
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Relaciones personales en entorno profesional
Capitalismo 1.0
Ayer

Consecuencias

Capitalismo 2.0
Hoy/¿Mañana?

Consecuencias

Supervivencia del
más fuerte.

Intrigas y juegos
políticos para
acercarse a la
cúpula de la
organización.

Supervivencia
(y expansión)
del más hábil en
aunar y encadenar
recursos dispares
de alto valor
añadido con
mínimo coste y
máximo margen
(networking),
por ejemplo:
clientes, partners,
asociaciones,
socios
comerciales...

Cooperación,
construcción,
flexibilidad,
adaptación y
pensamiento
lateral en la
creación de
redes asociativas
de trabajo con
mínimos costes
fijos en las que el
emprendedor es el
núcleo de la red.

Mi jefe manda.

Difícil anticipar
el día a día de
cómo será el jefe
de uno tras media
hora de proceso
de selección o
entrevista de
trabajo.

Yo soy mi jefe.

Yo decido. Mi
responsabilidad.

Contratación
laboral.

Caro y arriesgado
para el
emprendedor.

Contratación por
proyecto o por
resultados.

Creación de
redes freelance
ultraespecialistas
en cada una
de las áreas de
negocio.
Subcontratación
de todo lo que no
'sea' (no 'quiera
hacer') el propio
emprendedor.
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Equilibrio Vida Profesional y Personal 2.0
En el Capitalismo 1.0 nos hemos estado obsesionando con la conciliación entre la vida personal (que incluye la familiar para el que
haya adoptado esa opción) y la profesional. El ocio queda como algo
restringido a ‘lo que se hace cuando no se está trabajando para pagarse ese ocio’. Este, como modo de expansión (o como modo de recuperarse para seguir trabajando), se reduce así a aproximadamente un
12,5% de las horas disponibles al año.
No es mucho. Un gran número de individuos dedican así el 87,5%
de su tiempo a trabajar o realizar obras de (auto)mantenimiento y supervivencia (hacer la compra, almorzar, conducir a la oficina, lavarse...) pero en incontables casos solamente para poder disfrutar de ese
12,5% restante.
Emprender 2.0 implica diluir esa sólida barrera que divide en silos
el placer del negocio. Busca aprovechar los gustos, aficiones, aspiraciones e intereses de uno para convertirlos en euros. El propio Csikszentmihalyi en sus múltiples obras relativas al fluir como evidencia
de bienestar en el entorno de trabajo, habla de la capacidad de algunas
personas que convirtieron su ocio en su negocio para enchufarse a su
labor en su día a día hasta tales extremos de olvidar, en ocasiones,
probar bocado durante horas o, en fin, realizar en su jornada ciertas
pausas biológicamente perentorias.
En las entrevistas de trabajo, al igual que cuando se envían CVs
para postular a determinados puestos de trabajo, es frecuente que el
candidato exponga sus hobbies y actividades de tiempo libre como
una nota a pie de página, anecdótica y prácticamente testimonial que,
las más de las veces, es obviada por el entrevistador.
En el Capitalismo 2.0 aquella persona a la que le apasione una
determinada materia o disciplina y con el necesario empuje, conocimiento, redes de contactos y voluntad creativa, es capaz de materializar su afición en euros de los que vivir. Es el caso del directivo que
acaba creando un taller de construcción de tablas de surf, la administrativa que establece su propio outlet de moda con creaciones propias,
el contable que se hace property manager en la costa, el consultor que
crea un negocio de orfebrería, el peluquero que compone ornamentos
florales, etc. Todos casos reales. Todos conocidos.
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Estas son, en resumen, algunas ideas que pueden constatarse en
nuestro Emprender 2.0 relativas al balance entre vida profesional y
personal:
Equilibrio de vida profesional y personal
Capitalismo 1.0

Capitalismo 2.0

Ayer

Consecuencias

Escasez de tiempo
para el ocio.

1/3 de la vida
haciendo algo que
no me gusta tanto
como quisieran mis
jefes.

'Mi ocio es mi
negocio'.

Genero éxito
financiero a
partir del éxito
profesional y
personal creado a
partir de mis metas.

Ocio y trabajo
separados.

Segregación
trabajo y placer...
en muchos casos,
son incompatibles.

Dilución de la
separación trabajoplacer (capacidad
de convertir lo
que a uno le gusta
hacer en euros).

'Soy uno' conmigo
mismo: lo que
pienso-digo-sientohago es coherente.

Dificultad para
encontrar un
trabajo que encaje
con 'cómo soy' y lo
que me gusta.

Centenares
Creo mi propio
de candidatos
trabajo: trabajo en
aspirando al
lo que me gusta.
mismo puesto de
trabajo con una
remuneración
limitada como para
poder ahorrar y
emplear en ocio.

Me diseño. Me
construyo. Me
(re)invento.

Marca (empresa)
de otros.

Trabajo por dinero. Yo soy mi marca.
El 'desarrollo
profesional' en una
empresa se torna
una falacia.

Trabajo por dinero.
Y trabajo para
mi éxito (según la
propia definición
de éxito).

Mandar CVs para Escasez de puestos
'encontrar' trabajo disponibles.
para pagar mi ocio
(una vez pagadas
las facturas).
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Reflexión: 'Yo creo
mi “CV personal”
(identifico mi
propia definición
de “éxito”).'

Consecuencias

Trazo mis propios
planes para
conseguir lo que
es importante para
mí (y los míos, mi
sociedad inmediata
y la distante).
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Pero ahora vayamos a lo importante.
A continuación encontrarás, con el fin de tentar al ingenio de ese
gen emprendedor que mencionábamos anteriormente, algunas preguntas para que, disponiendo de tu propio coach delante de ti, en tu
salón o en tu oficina, puedas comenzar a determinar, diseñar, idear,
planificar, aquellas ideas que puedan serte particularmente útiles a tu
contexto y tus circunstancias.
Este tipo de ejercicios, como verificarás, se replicarán subsiguientemente en cada uno de los apartados; para que tú decidas el detalle,
la profundidad y el tiempo que quieres dedicarles para tu propio beneficio y el de las personas que para ti son relevantes en tu vida.
No hay respuestas correctas o incorrectas, no hay exámenes ni
pruebas, y copiar está permitido, siempre que sea valiosa la información para ti.
––––––––––
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Elección de MI carrera profesional 2.0
Capitalismo 1.0
Ayer

Capitalismo 2.0

Consecuencias

Hoy/¿Mañana?

Consecuencias

¿Cómo es tu
equilibrio trabajo/
ocio hoy?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Qué consecuencias
te trae este
equilibrio/
desequilibrio?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Cómo quieres que
sea ese equilibrio en
tu presente/futuro?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Qué consecuencias
diferentes y
deseadas querrías
obtener?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Para qué, quiénes,
trabajas realmente?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Cómo te sientes en
esa situación?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Querrías convertir tu
ocio en tu negocio?
¿Cómo lo harías si
te lo recomendara
una persona de tu
confianza?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

Compara las
consecuencias de
tu 'hoy' con las que
desearías 'mañana'.
¿Cuáles son?
¿Cuáles prefieres?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Qué harías
diferente si pudieras
recomenzar tu
carrera profesional?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Cómo serían las
consecuencias de ese
recomienzo frente a
las que tienes hoy?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Qué opciones
profesionales válidas
(lo que es 'válido'
lo decides tú)
podrías considerar
adicionales si no
tuvieras en cuenta
lo que tu entorno
cree que 'deberías'
hacer?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Qué podrías hacer
tú para generar
estas nuevas
consecuencias?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

Si tú fueras tu propia
marca, ¿qué es lo
que te distinguiría?
(Aquello que sabes
hacer, te interesa, a
quien conoces...)
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
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Mi Carrera 2.0 - Notas
Mis notas, reflexiones, pensamientos:

¿Vas a tomar acción? ¿Qué? ¿Con qué fin? ¿Cuándo? ¿Cómo sabrás que lo has conseguido? ¿Qué necesitas para conseguirlo?
¿Quién te puede apoyar?
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Múltiples Fuentes
Durante más de un siglo ha sido prácticamente un dogma de
fe, o una aspiración vital, encontrar El Dorado en el trabajo por
cuenta ajena: un lugar que nos colmara de oro (nóminas, bonus,
stock options, participaciones accionariales...) mientras satisficiera
simultáneamente las metas de desarrollo profesional y personal que
a fuerza de cincel habíamos querido encontrar desde el inicio de
nuestros estudios.
Mientras escribo estas palabras está teniendo lugar una campaña
electoral en la que, a través de la televisión, han presentado a uno de
los contendientes en un multitudinario mitin en el que ha sacado a un
niño al escenario. El candidato en cuestión se agacha para ponerse a
la altura del muchacho, que no tendrá más de diez años, y le vaticina cual padre amantísimo: ‘Conmigo de presidente, podrás optar a
la mejor educación para poder así encontrar un trabajo como Dios
manda’.
Pobre chaval, si ese escenario es el mejor que le puede proponer
al chico alguien que aspira a presidir un país, ¿acaso no le podía haber dicho algo diferente, más acorde a la realidad que este muchacho
va a encontrar en menos de una década? Algo así como: ‘Nos aseguraremos de que tengas la educación necesaria para que puedas
encontrar trabajo, o también para que tengas las herramientas y el
apoyo para emprender si así lo decides, para crear trabajo para ti y
49
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otras personas mientras tú mismo prosperas y contribuyes de modo
determinante al bienestar de tu sociedad’. Admito que no suena
muy electoralista pero, desde luego, si este hubiera sido el mensaje,
y aquel hubiera sido mi hijo, sin duda mi voto estaría decidido.
No obstante, así es como sigue integrado en el subconsciente de
nuestra sociedad que el futuro éxito de un individuo pasa necesaria
y exclusivamente sirviendo a las órdenes de un jefe. Es terrible. En
este país, incluso, si uno dice que es empresario, se asume que tiene
un club de carretera con contabilidades multiparalelas desde la B a la
Z; si uno afirma que emprende, es que es un chalado. Y si ese empresario, encima, hace un platal, entonces es que ‘anda, seguramente, en
negocios turbios’.
La tendencia, paradójicamente, va en el sentido de emprender
(como habilidad genérica de ‘iniciar y conseguir cosas’, no solo la
de ‘comenzar una empresa’) para identificar múltiples fuentes de ingresos.
Ya no se persigue una, gran e indivisible nómina, sino diversos
orígenes y modos para generar dinero empleando las habilidades, conocimientos, contactos más o menos conexos o relacionados de un
individuo.
Por un lado, este enfoque permite reducir la arriesgada dependencia de una sola fuente de dinero que viene mensualmente a sustentar una estructura de costes que, en el individuo medio, puede
quedar reflejada por unas veinte partidas (alquiler, hipoteca, letra del
coche, facturas, colegio de los niños, club de golf, ocio, vestimenta,
alimentación...). De tal modo que, si falta esa fuente única de ingresos, el resto de costes no pueden sustentarse. Y dados los niveles
de paro, inseguridad laboral-contractual, reestructuraciones, etc., es
necesario acometer un cambio profundo de perspectiva mental para
reconocer y admitir que la incertidumbre es lo más seguro que tiene esta vida y que, por tanto, si uno quiere vivir la vida que desea
(para lo cual seguramente requiera de cierto nivel de ingresos) lo
más sensato parece ser el centrarse en hallar numerosas fuentes de
generación de riqueza.
Quien emprende suele decir que pasa de tener un jefe (el jerárquico) a tener, potencialmente, miles de ellos (sus clientes). Quizás
sea este un enfoque más pragmático: poder cobrar 100 euros al mes
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de 10 clientes, que depender de una única nómina mensual de 1.000
euros.
Y no solo eso. Uno puede buscar que esos clientes mensuales no
sean 100, sino 200. O 1.000. O más. U ofrecer servicios que valgan
más de 100 euros. Pero, sin embargo, poco puede hacerse con esa
nómina tan, en fin, mejorable que nos concede nuestro jefe.
Todo esto es en relación al dinero que uno tiene o genera. Pero, ¿y
el que no lo tiene?
El Capitalismo 1.0 responde a esta situación facilitando el que
los individuos vivan un punto por encima de las posibilidades. Ya
en De Empleado a Millonario hacíamos la distinción entre deuda y
apalancamiento (la primera esclaviza, la segunda es una llave de inversión exponencial) y en el Capitalismo 1.0 se aseguró que hubiera
suficiente de ambos.
Por el contrario, al asumir el rol de Emprendedor 2.0, los costes
se convierten en algo que es necesario no solo ya controlar, sino
cuestionar. Es más razonable crecer más despacio si eso le permite
a uno crecer más libre, con menos servidumbres a bancos o a sociedades de capital riesgo. Para ello, el emprendedor es riguroso con
sus costes hasta tal grado de sofisticación que es vox populi que si
este individuo es capaz de aguantar o prosperar en un entorno económico de crisis, qué no será capaz de conseguir en un periodo de
bonanza.
En suma, nuestra relación con el Dinero 2.0 se sintetiza de este
modo:

05-cap5.indd 51

5/6/10 11:48:42

52

GREGORY CAJINA

Nuestra relación con el dinero
Capitalismo 1.0
Ayer
Una sola fuente de
ingresos (nómina),
lo más elevada
posible.

Endeudamiento
para vivir
(hipotecas,
préstamos,
créditos...).

Consecuencias

Capitalismo 2.0
Hoy/¿Mañana?

Consecuencias

Múltiples fuentes
Dependencia de
un solo empleador. de ingresos.

Múltiples 'jefes'
(clientes).

Nómina raramente
lo suficientemente
alta como para
'vivir' bien.

Múltiples ingresos,
que pueden
ser menores o
mayores.

Dificultad para
elegir libremente lo
que hacer con el
propio tiempo.

Libertad (ilimitada)
de buscar (y
encontrar) nuevas
fuentes de ingresos.

Límite de las
habilidades
que se emplean
(puesto de trabajo
limitante).

Capacidad de
emplear totalidad
del repertorio propio
de habilidades
'vendibles'.

Contratos de
trabajo inestables.

Mayor control
sobre el tipo de
contratos a clientes
(diversificar riesgo).

Vivir un punto por
encima de las
posibilidades.

Endeudamiento en Vivir un punto
lo estrictamente
por debajo de
necesario.
las posibilidades
(la deuda es
esclavizante).

Ahora es tu turno para salir a la cancha.
Te propongo unas preguntas, como coach, sobre las que tal vez
desees reflexionar acerca de tu relación antigua o presente con el
dinero y, principalmente, acerca del tipo de interacción que deseas
tener con tus posibles fuentes futuras de riqueza adicionales.
Como siempre, tómate tu tiempo. Hay potencialmente muchos
euros que descubrir de modos diferentes a los que hasta ahora no
habíamos considerado.
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Mi Dinero 2.0
Capitalismo 1.0
Ayer
¿Cuáles son tus
fuentes de ingresos
en la actualidad?
¿Cuántos euros
generas por cada
una de esas fuentes al
mes/año?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
¿Cuáles son tus
partidas de costes
en la actualidad?
¿Cuántos euros
gastas en cada una
de esas partidas al
mes/año?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
¿Cuáles son
tus emociones,
sentimientos, en
relación al dinero?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
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Consecuencias
¿Qué porcentaje
suponen tus gastos
sobre tus ingresos?
 ______________
¿Existen fuentes
principales de
generación de
ingresos? ¿La mayor
parte de tus ingresos
procede de una/
pocas fuentes?
 ______________
 ______________
 ______________
¿Las emociones que
tienes en relación al
dinero son las mismas
que te gustaría seguir
teniendo?
 ______________
 ______________
 ______________

Capitalismo 2.0
Hoy/¿Mañana?

Consecuencias

¿Querrías alterar el
porcentaje de euros
procedentes de tus
fuentes de ingresos?
¿Cuáles serían los
porcentajes que serían
óptimos para ti?
 Trabajo:_______%
 ______:_______%
 ______:_______%
 ______:_______%

¿Cuál es la cantidad
que podrías ahorrar
con estas nuevas
fuentes de ingresos
para conseguir
comprar ese sueño?
 ______________
 ______________
 ______________

¿Podrías realizar
inversiones sobre las
que tú tuvieras mayor
capacidad de influir
en la rentabilidad?
¿Cómo?
 ______________
 ______________
 ______________
¿Qué partidas
de costes pueden
reducirse? ¿Podrías
distinguir entre los
costes que quieres
tener frente a los que
necesitas tener?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Cuál es la cantidad
que podrías invertir
con estas nuevas
fuentes de ingresos
para conseguir
comprar ese sueño?
 ______________
 ______________
 ______________
¿Tienes una fecha
objetivo que
proponerte para
conseguir comprar
ese sueño?
 ______________

¿Tienes algún sueño
o aspiración para
el cual necesites
una determinada
cantidad de dinero?
¿Cuánto cuesta?
¿Estás dispuesto a
conseguirlo? ¿Estás
determinado a
conseguirlo?
 ______________
 ______________
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Mi Dinero 2.0 - Notas
Mis notas, reflexiones, pensamientos:

¿Vas a tomar acción? ¿Qué? ¿Con qué fin? ¿Cuándo? ¿Cómo sabrás que lo has conseguido? ¿Qué necesitas para conseguirlo?
¿Quién te puede apoyar?
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Educación 2.0

Aprender a Aprender... a Emprender
Creo recordar que fue Einstein quien sugirió que los adultos nos
pasamos toda la vida intentando desaprender lo que aprendimos en la
escuela.
La educación en las escuelas se ha venido centrando en crear productores y consumidores para las empresas de otros (las cuales, en
muchos casos, fueron establecidas por personas que ni siquiera concluyeron su ciclo completo de educación reglada).
Las políticas de Recursos Humanos continúan por esta línea hasta
el punto en el que un porcentaje significativo de las acciones que de
ellas dimanan (formación, evaluaciones 360º, gestión del desempeño, mentoring, etc.) suelen tener como propósito último perpetuar y
actuar como recordatorio de los empleados de su responsabilidad de
seguir produciendo para la empresa para la que trabajan. Es natural:
para eso les pagan.
Por su parte, en el Capitalismo 2.0, si bien sigue siendo clave
la educación académica formal, también queda patente que esta
es insuficiente para así incluir otros tipos de instrucción que son
igualmente críticas para poder desenvolverse en la vida profesional con ciertas perspectivas razonables de éxito. Así, por ejemplo, ni siquiera las titulaciones universitarias de administración
de empresas recogen con rigor y practicidad la preparación para
que los alumnos devengan en emprendedores. Estas titulaciones
55
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precisamente cumplen lo que prometen: enseñar a gestionar y
administrar (¿suena lo suficientemente inerte?) las empresas de
otros que, justo lo que requerirían sería innovar, crear y expandir
su negocio.
Aunque, ya hemos concluido que, si uno va a hacer eso por ellos,
¿no sería mejor hacerlo para uno mismo?
Ya mencioné anteriormente30 que un módulo educativo de ‘Creación de Éxito’ (diseño de la propia carrera profesional, determinación
de opciones financieramente viables y socialmente responsables de
creación de riqueza, generación de euros mediante la práctica de la
propia profesión, etc.) debería ser materia obligatoria, sin excepción, en cualquier programa curricular desde los catorce años —un
esfuerzo en el que ya estamos centrándonos desde aquí— con el fin
de preparar a las siguientes generaciones a ser capaces de decidir
cómo quieren ganarse la vida, ya sea trabajando por cuenta ajena,
creando su propia empresa, adquiriendo la empresa de otra persona,
estableciendo una cooperativa o actuando profesionalmente como
agente libre, etc. Este tipo de (in)formación ¡por fin! está empezando a ver la luz en las aulas, independientemente de la edad del
alumnado. Personalmente he podido constatar que, con un programa
bien preparado, estimulante, divertido, práctico y con una mínima
base teórica, se han podido obrar cambios muy significativos tanto
con chavales preadolescentes como con adultos más allá de la edad
de jubilación en lo que respecta a su relación con su vida profesional,
educativa y financiera.
¿El objetivo? Que cada uno pueda centrarse en estudiar aquello
que le gusta, aquello que atraiga su atención, aquello para lo que parece tener habilidades innatas... con la flexibilidad suficiente como
para cambiar de rumbo transcurrido un tiempo si fuera necesario o en
el caso de que las circunstancias así lo exigieran. Cuánto más podría
conseguirse si uno pudiera dedicarse a aquello en lo que puede ser
excepcionalmente bueno y ganarse (muy bien) la vida sin tener que
reportar a nadie que cercene sus talentos o limite su capacidad de
generar riqueza por y para sí mismo aportando un valor relevante a la
sociedad a la que sirve.
30
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En la siguiente tabla recogemos las características principales que
distinguen un sistema educativo obsoleto vs. nuestra propuesta para
responder a la demanda patente de Emprendedores 2.0:
Educación
Capitalismo 1.0
Ayer
Formación como
garantía de
'encontrar' trabajo.
Estudios en Gestión
y Administración
de Empresas (de
otros).
Formación limitada
en el tiempo
(estudiar para
encontrar trabajo).

Consecuencias

Capitalismo 2.0
Hoy/¿Mañana?

Consecuencias

Formación como
base para 'crear'
posibilidades nuevas.

Formación continua
y permanente,
reglada o no.

Estudios (y
aprendizaje
Mínimo porcentaje experiencial)
en creación,
de universitarios
lanzamiento,
trabajando en 'lo
consolidación,
suyo'.
innovación,
Mentalidad pasiva diversificación,
internacionalización...
('que arriesgue
de la propia iniciativa
otro').
empresarial para
complementar
Dependencia de
la disciplina o
que la empresa
materia principal de
(de otro) me
permita desarrollar especialización del
individuo.
mi carrera.

Creación del propio
plan de estudios.

Generación
sobrecualificada
para los puestos
realmente
disponibles.

Ultraespecialización
a largo plazo.
Tomar las riendas
de la propia carrera
profesional.
Posibilidades
ilimitadas de
formación.

¿Y tú? ¿Acaso considerarías seguir formándote para tu 2.0?
Valóralo a continuación.
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Mi Propia Formación/Educación/Aprendizaje 2.0
Capitalismo 1.0
Ayer
¿Para qué
estudiaste lo que
estudiaste (no
'por qué')? ¿Con
qué propósito te
formaste en lo que
escogiste?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

Consecuencias
¿Qué
consecuencias
satisfactorias te
trae la decisión
de tus estudios,
formación?

 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

¿Qué
consecuencias no
satisfactorias te
trae la decisión
de tus estudios,
formación?
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

Capitalismo 2.0
Hoy/¿Mañana?

Consecuencias

¿En qué te gustaría
contar con mayor
formación,
instrucción,
destreza,
habilidad,
conocimiento?

¿Cuáles serían
las consecuencias
de adquirir esas
destrezas y
conocimientos
adicionales?

 ______________
 ______________
 ______________

¿Para qué querrías
obtener esos
aprendizajes?

 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

 ______________
 ______________
 ______________

Compara las
consecuencias de
tu 'hoy' formativo
¿Querrías, podrías, con las que podrías
razonablemente
convertir esos
esperar 'mañana'.
aprendizajes en
 ______________
una Carrera 2.0
o en modos de
¿Qué podrías
generar más o
hacer tú
mejor éxito para ti?
para generar
 ______________
estas nuevas
 ______________
consecuencias y
 ______________
 ______________
resultados?
 ______________

¿Cuál sería tu
plan de formación
personal, sea
académica,
profesional, no
reglada, etc., para
los próximos 5
años?

 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________
 ______________

 ______________
 ______________
 ______________
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Mi Educación 2.0 - Notas
Mis notas, reflexiones, pensamientos:

¿Vas a tomar acción? ¿Qué? ¿Con qué fin? ¿Cuándo? ¿Cómo sabrás que lo has conseguido? ¿Qué necesitas para conseguirlo?
¿Quién te puede apoyar?
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Parte III
Cambiando tu rumbo

El éxito es la habilidad de ir de fracaso
en fracaso sin perder el entusiasmo.
Sir Winston Churchill (1874-1965), estadista
Muchos de los fracasos de la vida los protagonizan
personas que antes de abandonar no se dieron cuenta
de lo cerca que estaban de su éxito.
Thomas A. Edison (1847-1931), empresario e inventor
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éxito

¿Qué es el ‘Éxito’?
Si asistiéramos a una conferencia en la que el mayor experto mundial acerca del ‘éxito’ nos impartiera una charla magistral acerca de
cómo conseguirlo, sin duda todos saldríamos maravillados de lo que
habríamos aprendido.
De igual modo, posiblemente, saldríamos del evento con algo
más de motivación acerca de cómo conseguir el éxito perfecto...
ese éxito que, sin embargo, ha sido otro el que lo ha definido por
nosotros.
Tómate unos segundos. Quisiera hacerte unas preguntas.
¿Cuál es tu definición de ‘éxito’?
¿Cuál es ese sueño que tienes pendiente de conseguir?
¿Con qué soñabas cuando eras pequeño?
¿Con qué sueñas, secretamente, por mucho que cada día estés
permanentemente atareado?
Imagínalo.
Imagínalo más.
Detállalo.
Imagínate que ya lo hubieras conseguido.
63
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Que has hecho lo que tenías que hacer para que fuera tuyo.
¿Ves tu imagen de ti mismo en el futuro con eso que ¡ya no! es un
sueño?
Decóralo con todo lujo de detalles.
Experiméntalo.
Vívelo.
Degústalo.
¿Ya?
¿Cómo te sientes?
Exacto.
Del mismo modo como si ya lo hubieras conseguido.
Y del mismo modo que te sentiste cuando lograste finalmente conseguir algo que te supuso ese esfuerzo adicional, la paciencia, la perseverancia para materializarlo.
Eso que experimentaste, esa emoción, es el carburante que permite que tus aspiraciones, aquello que te hace ilusión alcanzar, siga
hirviendo día tras día en el decidir y actuar que te llevó más cerca de
conseguir lo que te propusiste.
En las anteriores páginas hemos descrito la transición que nuestra sociedad está viviendo, y construyendo simultáneamente, como
evolución desde un modelo de vida que, a través de concepciones
limitantes relativas al trabajo, el dinero, la educación y la realización
personal, parece que no acaba de convencernos.
Si ya has tomado consciencia de que trabajar a las órdenes de
otra persona no acaba de tener su sentido en una visión a largo plazo, sea desde una perspectiva laboral, personal o financiera; si quieres expandir y desarrollar tu gen emprendedor; si deseas prosperar
en todos los campos que para ti son importantes (por qué no, incluyendo el plano financiero), entonces es momento de comenzar a
tomar acción.
¿Por dónde empezar?
“... ¿Qué camino debería tomar?
Ante esta incertidumbre se volvió hacia el Gato Sonriente y le
preguntó:
—Por favor, ¿qué camino debo tomar para abandonar este lugar?
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—Eso depende —contestó el Gato sin abandonar su sonrisa.
—Depende, ¿de qué?
—Pues del lugar a donde quieras ir.
—Me es igual ir a un lado que a otro.
—Entonces, poco importa el camino a tomar.
—Pero me gustaría llegar a alguna parte.
—Si caminas mucho, a algún sitio llegarás.’’31
––––––––––
En las siguientes páginas voy a proponerte un esquema de éxito
que integra factores comunes que he podido decantar en mi práctica
como coach. Si el Gato hubiera ahondado en su ‘coaching con Alicia’,
creo que hasta hubiera facilitado que ella consiguiera aquello que en
primera instancia no acertaba a verbalizar.32
Tómalo como lo que es: un modelo. Es un mapa que describe un
territorio que quizás desees explorar... pero no es el territorio.
Es un modelo de éxito abierto, modificable, individualizable a tus
propias metas y circunstancias, aspiraciones y particularidades que te
distinguen y hacen único en este planeta. Por tanto, empléalo como
determines para que te sea de mayor valor.
––––––––––
Es frecuente, en la práctica de Coaching, que el cliente coacheado
desee originalmente tratar un asunto, un aspecto, un filón de aprendizaje33 en determinada área perfectamente acotada en su mente.
Este asunto puede tener que ver con la relación con su socio o con
31
Extracto de Las Aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll.
Publicado por primera vez en 1865.
32
A fin de cuentas, como decía un cliente corporativo harto de su trabajo, ‘no es lo mismo querer salir de mi empresa, que querer ‘entrar’ (en mi propia empresa)’. Aunque pueda
parecer lo mismo, el enfoque de la atención de la persona es dispar... por lo que los resultados
que consiga serán dispares y ciertamente muy aproximados a lo que se propuso. Ten cuidado
con lo que deseas... porque se puede cumplir.
33
Esto es, salvar la distancia (gap) que existe entre una situación actual y una situación
deseada con frecuencia pasa por un proceso de aprendizaje por el que la persona coacheada
adquiere nuevas habilidades, adopta nuevas decisiones y modula su propia capacidad de interpretar e interactuar con su entorno para conseguir sus metas.
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un jefe, con su agenda y la gestión de su tiempo, con las relaciones
con colegas, pares o colaboradores, con las interacciones con sus
redes personales, etc. Sin embargo, en poco tiempo, el individuo
comienza a ser consciente de que, interpolando las leyes de la física
clásica, todo cuerpo tiende a buscar su equilibrio empleando para
ello el mínimo de energía posible. En otras palabras, aunque pueda
sonar paradójico, una persona con determinado tipo de problemática
se encuentra en equilibrio. Todo lo inestable o malabar que pueda
llegar a ser, cierto, pero en equilibrio en suma, en tanto en cuanto
cualquier acción o área se encuentra íntimamente entrelazada con
la otra, como seres holísticos (sistémicos, integrales, completos y
complejos) que somos. Total: cualquier botón que toquemos en un
área de la persona automáticamente tiene un efecto ondulante, como
al arrojar una piedra en un lago, sobre las demás áreas. De ahí que
uno de los objetivos del Coaching sea acompañar al individuo en su
diseño de un nuevo equilibrio en su sistema que sea capaz de generarle un mayor bienestar del sistema actual que está probando ser ya
de-/ine-ficiente.
Por ejemplo, un cambio de enfoque para lograr ser más asertivo en las relaciones con un supervisor posiblemente implique una
(pre)revisión de los (meta)objetivos34 que él pretende conseguir con
el ejercicio de esa asertividad que alterarán aspectos de autoconfianza (éxito personal), para conseguir incrementar las ventas (éxito financiero) y obtener esa ansiada promoción a director de línea (éxito
profesional).

34
Un metaobjetivo es el tipo de objetivo que alcanza más allá de lo que en primera
instancia puede identificar (o querer identificar) el individuo. Por ejemplo, un objetivo
verbalizado por el cliente puede ser ‘afirmar(me) con asertividad con mi socio empresarial’. Sin embargo, el fin último, el para qué no-tan-obvio, puede ser ‘‘desactivar conflictos con efectividad en un proceso de expansión de mi empresa’. A veces, hay que emplear
herramientas que combinan racionalidad con intuición para destapar estos metaobjetivos.
Cuando estos son finalmente expuestos (una auténtica epifanía para muchos clientes), el
proceso de Coaching desde ese momento puede ser vertiginoso en resultados. De ahí su
criticidad.
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Tres Éxitos
Existe una transición adicional que está teniendo lugar en nuestro
entorno y que viene a desbaratar el orden de prioridades en el que
hemos venido creciendo desde nuestra educación.
En efecto, el Capitalismo 1.0 patrocinaba un tipo de éxito financiero del que emanaban todos los demás.
La premisa (¿dogma?) básica era: ‘trabaja duro para ganar mucho dinero (tener), que te permita adquirir una serie de símbolos de
status, y éxito, como coches, casas, yates (hacer), lo que te otorgará
la felicidad (ser)’.
En suma: Tener (para) Hacer (para) Ser.
Por el contrario, cuando un individuo decide ser Emprendedor 2.0
invierte esos valores, al hacer precisamente, eso: Ser Emprendedor.
El paradigma cambia así radicalmente: ‘Ser uno mismo. Actuar
(Hacer) de un modo alineado con su individualidad. Manifestar su
individualidad en mecanismos de materialización (Tener)’.
O en otras palabras: Ser (uno). Hacer (en integridad; o alineado
con su propio Ser). Tener (como resultado natural, no como fin último perseguido).
Pero no con esa linealidad unidireccional Causa  Consecuencia
(sin un éxito no hay otro), sino en un sistema en equilibrio.
Un equilibrio equidistante. Estable. Flexible. Móvil.
Lo que, para nuestro Coaching, llamo el Triángulo de los Tres
Éxitos, el T3E, una herramienta que nos permite determinar el grado de (des)equilibrio que existe entre los tres campos principales,
Profesional – Personal – Financiero del cliente coacheado.
En la versión simplificada, lo representamos así:
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Triángulo de los Tres Éxitos: El T3E
Personal
10

5

0
5
10
Financiero

5
10
Profesional

(Des)Triangulando
Como se intuye, este triángulo T3E permite, de un golpe visual, comprender el grado de (des)equilibrio que el individuo percibe en su situación actual... al igual que permite diseñar el tipo
de triángulo T3E futuro (más equilaterizado, generalmente) al que
aspira y que se recogerá en los objetivos con los que, como cliente,
voluntariamente se comprometerá teniendo a su coach como testigo
activo.
A continuación se recogen ejemplos de tres casos reales de triángulos T3E de la situación descrita por tres personas al comienzo de
sus programas personales de Coaching y que muestran las oportunidades de trabajo y progreso en diferentes áreas para su equilaterización durante el proceso con su coach:
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Personal
10

2
0

10
Financiero

8

8

10
Profesional
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T3E de mando en entidad
bancaria: según su
percepción de éxito, las
áreas financiera (alta
nómina) y profesional
(realización) superaban
con mucho el 'vacío' (sic)
que experimentaba en
su vida personal (pareja
particularmente).
(Priorización de objetivos.)

Personal
10

T3E de ex-directiva tras
concluir excedencia
voluntaria para cuidar de su
recién nacido y contemplar
tras ese tiempo que no
deseaba retornar a su puesto
original.
(Transición de carreras.)

9

0
3

2

10
Profesional

10
Financiero

Personal
10

T3E de profesional liberal
que ‘sentía estar estancado
en su carrera’ (sic) tras
varios años de desempeño
razonablemente satisfactorio
para él.
(Rediseño de actuaciones.)

5

0
6
10
Financiero

7
10
Profesional

Como se deducirá, el equilibrio que cada uno de ellos perseguía
al iniciar su coaching individual no aspiraba a acercarse al 5 en cada
eje (que, en efecto, representa un equilibrio; poco ambicioso, pero
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equilibrado), sino en alcanzar lo máximo en cada uno de los ejes 3E
en el periodo de tiempo que, razonablemente, determinaron con su
coach.
Coaching Integral para Emprender 2.0
Ya hemos perfilado el modelo de equilibrio T3E que nuestro Emprendedor 2.0 tomará como herramienta junto a su coach en la determinación de los planes de acción.
Sin embargo, tenerlo identificado y querer conseguir esos 3E no
es suficiente. Ya hemos dicho que en Coaching no hacemos magia...
aunque sí facilitamos el que la persona consiga que los cambios se
produzcan; en muchos casos aunque en un principio pudiera parecer
contra todo pronóstico.
En nuestro enfoque empleamos una metodología que sintetizamos con el nombre de Coaching Orientado a Resultados (o CORe
Coaching35), ya que aúna la globalidad de intervenciones que el cliente, el emprendedor, puede acometer.
El objetivo como coaches es así incrementar el máximo número de
acciones que él debe tomar por sí mismo. Identificar áreas en las que
él puede ser responsable en gran medida del resultado. Por ejemplo,
un emprendedor puede prepararse magistralmente una presentación
para asistir a rondas de financiación con inversores y realizar en ellas
un trabajo magnífico. Sin embargo, la decisión última de invertir en
su proyecto quedará en manos de ese comité de inversores. Nuestro
emprendedor co-laborará lo mejor que sepa y pueda36 con ese comité,
si bien no necesariamente podrá controlar la decisión de este de llevar
adelante la inversión. Nuestro emprendedor se hace así responsable
de lo que él puede hacer y del resultado que él anticipa como más
probable... el cual, una vez que se materialice, no necesariamente ha
de ser el mismo que originalmente preveía.
A veces, este resultado es, incluso, mejor.
35
En inglés, core se refiere al núcleo, al centro neurálgico, la esencia (y a veces, por qué
no, el corazón) de alguien o algo.
36
No se le puede pedir más a nadie. ¿O sí? Como decía un poster que vi en un viaje: ‘El
hombre se maravillaría si supiera lo que es capaz de hacer’.
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El propósito del Emprendedor 2.0 es por tanto co-laborar, cooperar con (no optar a controlar37) el entorno (el ‘universo’38) de la
persona, para lo cual incidimos en el core (él mismo), que es de donde
emanan las decisiones que adoptará con el fin de impactar en ese entorno y acercarse gradualmente a sus metas.
Tú y yo conocemos muchas personas cuyos sueños se hicieron
realidad a partir simplemente de comenzar imaginándolo. De igual
modo, en tu propia trayectoria vital, sin duda, hay logros de los que
estás plenamente orgulloso de haber conseguido. Y, posiblemente,
incluso esos logros te sucedieran una vez que habías desistido de
alcanzarlos, tras haber invertido incontables energías y esfuerzos en
materializarlos. A veces, podría parecer como si persiguiéramos a la
propia sombra: uno nunca la alcanza pero, si nos intentáramos alejar
de ella, nos seguiría.
Es peculiar este universo nuestro: podemos pedirle un qué (un
deseo, un sueño) y co-laborar con él para tangibilizarlo. Sin embargo,
el cuándo y el cómo eso se consigue quizás sea, en última instancia,
una decisión de ese Universo.
El rol del coach incluirá necesariamente que el Emprendedor 2.0
asuma su responsabilidad como co-operador protagonista y activo con
su universo; no de ojalero39 y espectador en el escenario de la vida.
––––––––––
El enfoque de Coaching integral, de manera sintética, abarcará los
cuatro ejes en los cuales un emprendedor 2.0 puede intervenir para
crear, materializar, expandir su propia iniciativa empresarial:
•	Intención. Clarificación de los objetivos, motivaciones, metas poderosas para el emprendedor. Aquello que le recordará cada mañana el para qué, no el por qué40, está haciendo
lo que está haciendo. Debe ser absolutamente arrebatador,
Labor extenuante... y posiblemente inútil.
Su ámbito de actuación, su área de impacto, sus relaciones, sus mercados, sus recursos...
39
Ojalá me tocara la lotería, ojalá fuera rico, ojalá fuera más fácil, ojalá...
40
Las razones y justificaciones, en Coaching, en general, y sin pretender ser dogmático,
no son útiles. Todos tenemos perfectas argumentaciones para explicar el modo en el que actuamos en un pasado que ya es inamovible.
37
38
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llevar una emoción asociada innegociablemente apasionada,
cargada de una energía mayúscula. Aquello que causa ese
cosquilleo en el corazón o el estómago; aquello que hace brillar los ojos.41
•	Conocimiento. Identificación de aquellas destrezas, competencias, habilidades, conocimientos, ideas, técnicas, herramientas, mecánicas, metodologías, disciplinas, etc., que la
persona requiere para solidificar, tangibilizar su intención.
Intención sin Conocimiento es como un deseo que se pide a
una fuente arrojando una moneda. Muy emotivo pero, a falta
de mayor evidencia en contra, poco efectivo.
•	Co-Operación. Identificación de las redes de contacto, relaciones, amistades, colegas, socios, clientes, proveedores,
amigos, familiares, compañeros, etc., con los que puede colaborar el emprendedor para obtener las metas establecidas
en su Intención. De nuevo, hacemos una clara distinción con
el paradigma del Capitalismo 1.0 por el que alguien trabaja
para otro. El Emprendedor 2.0, sin embargo, co-labora, coopera con otros para generar un éxito compartido. Intención
con Conocimiento sin Co-Operación implica la pérdida de
oportunidades que solo desde la inter-acción con otros pueden destaparse.
•	Acción. Actu-acción, acción actual, presente, implica movimiento, moviliz-acción, tomar decisiones y actuarlas. Una
Acción sin Intención nos deja como Alicia ante el Gato. La
Acción implica comenzar a caminar hacia la Intención, empleando el Conocimiento y apoyándonos, co-laborando, con
nuestro equipo dentro del contexto específico y único en el
que operará el emprendedor.
Gráfica y sintéticamente, el enfoque de Coaching integral para
emprendedores lo expresamos del siguiente modo:

41
Un coach colega me lo describía de un modo más gráfico: ‘una motivación es aquello
que te pone’, empleando la innegable y arrolladora energía que puede desprender la pulsión
romántica (o sexual) de un individuo para aproximarse a la persona deseada.
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Integral
para
Emprender

Conocimiento

Acción

Intención

Co-Operación

Neurociencia e Intención
En Coaching se emplea con cierta recurrencia, a veces casi como
un mantra, la frase ‘la intención se mide por los resultados’. Desconozco la fuente original o quién fue el primero en emplearla en la
profesión, pero lo que sí queda claro es que esta frase suele utilizarse
para re-centrar al cliente-emprendedor cuando comienza a encontrar
magníficas razones para no haber hecho la tarea para casa (planes de
acción, decisiones, llamadas de teléfono, búsquedas de información,
tramitaciones, establecimiento de contactos con determinadas personas...) que tenía encomendada por escrito desde la anterior sesión con
su coach. En otras palabras, no es suficiente que el coachee exprese
su deseo de que las cosas sucedan; además, su grado de implicación
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consigo mismo y con los propios objetivos y aspiraciones que él mismo ha delimitado podrá ser constatado por sí solo en primera persona
al revisar el cumplimiento de esa tarea.
Pero volvamos a esa aseveración que vincula deseo y realidad por
un instante.
‘La intención se mide por los resultados’, aunque pueda sonar con
cierto trasfondo esotérico, lo cierto es que revela un mecanismo de
interactuación con la realidad sustentado en la neurociencia.
En efecto, nuestro cerebro, entre otras cosas, dispone de unas células características, neuronas, que se interrelacionan entre ellas para
crear redes complejas. Esas asociaciones que se producen entre ellas
generan lo que llamamos ‘pensamientos’ y se crean, habitualmente,
cuando las interacciones son recurrentes. En otras palabras, si, por
ejemplo, tenemos experiencias vitales por las que asociamos en nuestro cerebro los conceptos ‘tarta’ con ‘placer’, sin duda cada vez que
pensemos en una tarta, automáticamente se activará una red neuronal
en nuestro cerebro que disparará la sensación de ‘placer’. En ese sentido, nuestro cerebro no distingue si vemos la tarta delante de nuestros ojos o si, simplemente, estamos pensando en un pastel en nuestra
imaginación: es muy posible que en ambos casos experimentemos
físicamente esa anticipación a degustar un pedazo del pastel que tengamos en el frigorífico. El tamaño de nuestras pupilas reflejará junto a
la salivación que, en efecto, ese dulce es la clave para abrir las puertas
del cielo.
Ahora bien, supongamos que esa tarta nos es tan deliciosa que
un buen día, con mayor o menor control de nuestros impulsos, decidimos atiborrarnos de ella hasta el extremo de sufrir una indigestión
mayúscula que nos lleva un par de días a la cama a base de suero y
sopa de arroz blanco. Esa indigestión o, mejor dicho, la experiencia
desagradable de esa sobredosis de tarta sin duda activará una red neuronal diferente en nuestro cerebro... incluso posiblemente asociando
el concepto ‘tarta’ con ‘enfermo’42.
¿Qué nos llevó en primer lugar a excedernos en nuestra ingesta
de tarta? En efecto, como describía más arriba, la falta de control
sobre nuestra ansia de comerla. En otras palabras, nuestra adicción a
42
Este tipo de creación de nuevos mecanismos neuronales, entre otras intervenciones,
se emplea en las terapias para tratar adicciones como el tabaquismo, el alcoholismo u otras
drogas.
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la emoción ‘placer’ que esa tarta nos produce. Una adicción a la emoción que, como cualquier adicción, es aparentemente incontrolable (al
menos en primera instancia) por nuestra voluntad, de tal suerte que
sucumbimos diariamente a la necesidad de sentirla... aunque sepamos
racionalmente que, en última instancia, nos podría traer consecuencias desagradables o dañinas.
Esa adicción se produce por la liberación de unas substancias por
parte de nuestro hipotálamo llamadas péptidos y que se adhieren a millones de células en nuestro organismo cada vez que estos son vertidos en nuestro torrente sanguíneo. Así, el pensamiento ‘tarta’ liberará
originalmente péptidos que, insertados en nuestras células, nos darán
esa sensación de querer comérnosla en la búsqueda de placer.
Del mismo modo, el pensamiento ‘divertido’ permitirá que otros
péptidos se asocien a esas incontables células, creando automáticamente cierta sensación de bienestar. Y no solo eso: esas mismas células, además, en su proceso de división (reproducción) natural, crearán
células nuevas que, ¡magnífico!, también serán portadoras/generadoras de bienestar.
La conclusión que uno puede deducir es, de este modo, evidente: si uno piensa día tras día, mes tras mes, en conceptos negativos,
destructivos, limitantes, victimizantes (‘es culpa de otro’, ‘por qué
me pasa a mí’...) se crea una adicción a la emoción resultante (por
ejemplo, ese cuasi-bienestar generado por la atención de las personas
que nos prestan su consuelo, que nos ofrecen su ayuda, que hacen las
cosas por nosotros...)43.
Pero si, por el contrario, uno visualiza cada día pensamientos
placenteros o que evoquen bienestar, las células se habituarán a esos
transmisores químicos (una autodroga natural y legal) generados por
nuestro hipotálamo como reacción a esos pensamientos constructivos.
¿Cuál será la consecuencia? Es previsible: si uno piensa en algo positivo de modo recurrente, acabará generando el hábito de pensar de
43
Cuando la confianza y el contexto entre cliente y coach es excepcional, este puede
facilitar cambios de paradigma en el pensamiento de su cliente de manera radical. En efecto,
si el cliente está adoptando una posición de víctima, por ejemplo, su coach puede formularle
preguntas del tipo ‘¿qué ganas con ese pensamiento?’, o, incluso ‘¿qué ganas jugando a ese
juego?’. Son preguntas, insisto, que inciden tan al fondo de la persona, que cuando el cliente
está abierto a verlo, le produce una transformación substancial en su enfoque de su realidad.
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manera positiva. Si uno mismo se dice ‘soy capaz de’ (conseguir algo)
día tras día tras día, se autopredispone, en efecto, a conseguirlo.
Este tipo de visualizaciones o afirmaciones son empleadas permanentemente por los deportistas de élite. Si uno se fija en, pongamos,
un atleta especialista en velocidad, no hay más que fijarse en su rostro, absolutamente integrado, enchufado, alineado consigo mismo y
la pista. Su enfoque es prácticamente único, como un láser. No oye
si le aclaman o le abuchean, no distingue si es de día o de noche más
allá de la incidencia de la luz del sol, el viento o la temperatura en su
carrera. No aprecia el concepto tiempo o espacio. Adopta un enfoque
que ha venido repitiendo(se) día tras día, semana tras semana, durante
años como parte de su entrenamiento.
Extrapolando esta herramienta de las afirmaciones desde el campo del deporte44, el coach puede ofrecer a su cliente definir las suyas
propias para sustituir las aseveraciones que este tiende a repetirse y
que acaban resultado limitantes en su búsqueda de resultados diferentes o efectivos.
Algunas afirmaciones que hemos podido definir para facilitar
cambios en clientes comienzan de modo similar: ‘soy capaz de...’,
‘tengo ya el conocimiento para...’, ‘soy una persona...’, etc45.
Pero, ¿acaso con definir una afirmación es suficiente para conseguir cambios significativos en nuestro modo de pensamiento o resultado? Naturalmente que no. Somos seres de hábitos, lo cual significa
que nos gustan las cosas relativamente predecibles. Por ello, para deshacerse de un hábito inefectivo, en lugar de erradicarlo directamente
(lo cual consume inmensas cantidades de energía y no resulta definitivo), es más efectivo crear uno nuevo que lo sustituya.
Entonces, las preguntas en este punto serían ¿cuánto tiempo tarda
un hábito en convertirse en tal? ¿Cuántas veces ha de replicar una
persona un pensamiento o actuación para que se consolide como un
hábito? ¿Es tan difícil re-crear un hábito?
Para responder a estas cuestiones me permito parafrasear a una
fuente apócrifa46 que argumenta que, para que un hábito se asiente
44
Una de las acepciones en inglés de la palabra coach es precisamente la de entrenador
deportivo.
45
Cierta reconocida empresa de cosméticos emplea una afirmación tremendamente efectiva: ‘Porque yo lo valgo’.
46
Según escribo estas líneas a día de hoy no he encontrado la fuente original.
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como tal, debe repetirse al menos durante 21 veces. Sea científico o
no este cálculo, en la experiencia con clientes hemos podido valorar
los cambios producidos cuando este principio era aplicado. Es decir,
cuando el cliente/coachee responde a cierta situación que se repite
con asiduidad durante 21 veces con una misma respuesta nueva (y
efectiva) que sustituye a la que venía empleando hasta el momento
con resultados insatisfactorios, se produce en efecto un cambio de
hábito con una sorprendente capacidad adicional de olvidar el hábito
inefectivo y obsoleto... por muchos años que este último hubiera estado arraigado en el día a día del individuo.47
La lógica, en síntesis, es la siguiente:
Pensamiento  Emoción  Sentimiento  Actuación  Resultado
Estas palabras, así recogidas, pueden sonar asépticas. Les falta
‘mojarse’ en la realidad. Para ello, incorporemos la aplicación real de
su poderosa influencia en los hábitos de la persona:
Yo pienso, creo un pensamiento o dejo que se desarrolle en mi
mente  Yo experimento una emoción asociada a ese pensamiento 
Yo siento en cada una de mis células esa emoción, mi cuerpo entero
revela en qué estoy pensando  Yo actúo en consecuencia con esa
emoción y ese pensamiento  Yo obtengo resultados en gran parte
vinculados a las acciones coherentes con mis pensamientos que he
decidido adoptar.
Es cierto que, salvo que uno haya experimentado un prolongado entrenamiento48, es prácticamente imposible prevenir el que los
pensamientos fluyan libremente por nuestra mente. Somos seres que
naturalmente interpretamos nuestro entorno, por lo que la permanente
47
Hace un tiempo tuve un cliente que buscaba un mayor equilibrio no solo profesional
sino en el ámbito de la salud. Él identificó lo importante que sería para él no solo apuntarse,
sino asistir a un gimnasio para moldear su cuerpo. La tarea que definimos incluía su asistencia
durante 21 días en un periodo de dos meses. Una vez concluido ese periodo, pudo constatar
no solo que se sentía mejor consigo mismo y su aspecto, sino que necesitaba (en el sentido
positivo de la palabra) seguir asistiendo a su ración de fitness. Objetivo cumplido: celebró su
éxito invitándose a una generosa comida que se había prometido. Echó por tierra un par de
sesiones de abdominales, pero la causa lo merecía.
48
Mediante la meditación, yoga, zen, u otras disciplinas de mayor o menor efectividad.
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entrada de estímulos, sea a través de nuestros sentidos u otros canales, automáticamente dispara los mecanismos de actuación de nuestra
mente.
Ahora bien, del mismo modo que no somos responsables de que
esos pensamientos se generen, al menos no de modo volitivo, no es
menos cierto que sí somos los primeros y últimos responsables en relación a qué hacemos con esos pensamientos. No es lo mismo pasear
y, al ver a cierta persona por la calle, recordar durante unos instantes
una escena particularmente dramática perteneciente a una película
que vimos hace tiempo y que nos hizo emocionarnos, que perpetuar
ese pensamiento (y su sensación asociada) de tristeza o penar durante
horas: una decisión que, ahora sí, es voluntaria.
En este punto, ciertamente, un cliente de coaching está en condiciones de responder a la pregunta: ‘ante este estímulo o emoción,
¿cómo deseo responder para obtener el mejor resultado para mí?’.
Esto es lo que nos distingue del resto de los seres vivos en este
planeta: la capacidad de decidir qué hacer con un sentimiento (no con
la emoción que lo precede que, como ya hemos dicho, es difícilmente
controlable).
Pongamos que ante un león hambriento en la selva dispusiéramos
un pedazo de carne de antílope. ¿Qué hará el animal? Lanzarse a morder la carne para saciar su hambre. ¿Cuándo decide comenzar su particular banquete? Salvo impedimento físico, comenzará de inmediato
tras olisquearlo. La respuesta se podría decir que es casi inmediata.
O dicho de otro modo: ante el estímulo (alimento) la respuesta del
animal (comer) es prácticamente instantánea, casi irremisiblemente
asociada al estímulo. En suma, un modelo:
Estímulo  Respuesta
¿Qué sucede con el ser humano por su parte? Pongamos que el
individuo estuviera igualmente hambriento y presentaran ante él un
plato con un filete. ¿Qué haría él?
En efecto, podría comérselo tal cual. A fin de cuentas, ansía saciar
su hambre.
Pero sin embargo, podría igualmente decidir asarlo al fuego previamente para su desinfección o mejor sabor. O no tocarlo por su
creencia religiosa. O apartar un pedazo para consumirlo más tarde. O
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consumirlo en porciones dosificadas para prevenir enfermarse tras su
largo ayuno. O emplearlo para atraer a otro animal más grande para
cazarlo y tener así acceso a más alimento. O compartirlo con otras
personas de su entorno. O...
En otras palabras, el modelo de actuación específicamente humano, el nuestro, es más parecido a:
Estímulo  (Causa  Respuesta)
Tanto en el caso del león como en el de la persona, el Estímulo
se encuentra externamente, es decir, fuera de sí mismos (la carne) y
solo parcialmente controlable. Y si mientras la Respuesta en el caso
del león es prácticamente automática (poco se va a pensar el felino
si zamparse el chuletón de antílope), en el individuo esta Respuesta
dependerá de su Causas internas, es decir, de su modelo mental: lo
que sus redes neuronales le dicen que debe/puede/quiere hacer con
ese pedazo de carne49.
––––––––––
Para aquellos coaches que tengan como clientes a Emprendedores
2.0 es útil que, entre sus herramientas de trabajo, consideren un enfoque que quizás puede serles de utilidad y que nosotros empleamos
con frecuencia.
En efecto, el emprendedor, si bien suele caracterizarse por ser
prácticamente incombustible y con cierta insensibilidad al desaliento,
no es menos cierto que en numerosas ocasiones encuentra obstáculos
que puedan detraer valor a su determinación de éxito, que erosionarían su voluntad de seguir adelante, sean por las circunstancias que
sean: un retraso en un permiso de la autoridad local, una denegación
de un préstamo, la cancelación de un pedido, un impago, un fallo en
los proveedores, un colaborador conflictivo... Muchas pueden ser las
49
Durante la Segunda Guerra Mundial, los guardias en los campos de concentración
conocían bien cómo intoxicar la respuesta humana de sus prisioneros, despojándola de toda
dignidad. Así, por ejemplo, en ocasiones se les privaba de todo alimento hasta el extremo de
que, cuando este era administrado en cantidades mínimas y sin previo aviso, se causaba entre
los propios prisioneros episodios extremadamente crudos de lucha fratricida por la mera posibilidad de comer.
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causas (o mejor dicho, los estímulos, como ya hemos mencionado
antes), y sin embargo, todas ofrecen una oportunidad común para que
el coach despliegue una poderosa habilidad para ser implacable:
Implacable con el problema que interfiere entre el emprendedor y
su objetivo.
Implacable con los pensamientos no constructivos o autoderrotistas que el emprendedor pueda tener en su día a día mientras construye
o expande su negocio.
Implacable con las excusas de su cliente o sus perfectas-razonespara-no-hacer-algo. O para dejar de hacerlo.
Pero simultáneamente, es igualmente crítico que el coach sea suave con la persona, con el emprendedor, con el cliente.
Que sea su más absoluto fan.
Su seguidor incondicional.
Su sombra, alerta para generar nuevos inputs o enfoques diferentes
a su cliente-emprendedor o para celebrar con él un determinado éxito.
Así como también es vital que el coach se asegure de abandonar
al emprendedor en cuanto terminen las razones por las que este le
contrató en primera instancia, pues uno de los principios de ética en
Coaching es este: asegurar la autonomía e independencia entre coach
y cliente. Si el cliente llegara a necesitar llamar a su coach, es que este
último no está realizando adecuadamente su trabajo.
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Creando tu Modelo

Simbiosis
Hablábamos anteriormente de las diferencias que estábamos encontrando en la evolución entre el Empresario 1.0 y el Emprendedor
2.0 de la que estábamos siendo testigos.
En efecto, el primer modelo funcionaba con mayor o menor éxito
hasta que, simplemente, se nos fue de las manos en la crisis que comenzara oficialmente50 en 2008. En este modelo, de modo genérico51,
el Empresario 1.0 elabora un determinado tipo de producto o servicio
para el que requiere una serie de materias primas que adquiere y modifica internamente (en su propia fábrica) para su servicio (compra leche
para elaborar quesos, trigo para fabricar pan, o faros para ensamblarlos
en su cadena de producción de automóviles). Por esta materia prima,
el empresario paga unas cantidades por las cuales puede negociar en
función de su tamaño, de la cuantía demandada, de la localización del
proveedor o de la competencia entre estos por el pedido.
El empresario, una vez producida la mercancía, contrata a individuos
especializados en venderla, para lo cual les asigna un determinado salario
50
Cuando los medios decidieron hacerla oficial, como insinuaría Chomski, pues ya estaba dando señales de declive desde mucho antes.
51
La explicación que sigue no pretende competir con un manual de Economía de Empresa, pues se saldría del objeto del presente libro. No obstante, si el lector deseara ahondar
en ciertos enfoques relativos a la creación de valor, producción, plusvalía, capital, etc., podrá
encontrar sin duda extenso material de valor tanto a través de la web como de referencias
recomendadas en su librería habitual.

81
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fijo (más bien reducido) y un salario variable o un bonus en función de
resultados de ventas de ese individuo. A los costes que suman esos pagos
en los que incurre el empresario hay que añadir, además, otras partidas
salariales y los costes laborales que implica toda contratación (seguridad
social, seguros, vales de comida, etc.) y una parte prorrateada de otros
costes (generales, fijos, variables, de estructura...) siguiendo criterios más
o menos racionales de una contabilidad de costes.
Esta arquitectura de costes incide en el precio final del producto
que el empresario produce y que sus vendedores deben colocar en el
mercado: a mayores costes internos (desde despachos y oficinas hasta
personal indirecto), mayor precio deberá repercutir el empresario en el
cliente. Lo cual no quiere decir que se incremente igualmente el margen
que el empresario se lleva (o la diferencia entre precio de venta y coste
de producción/ventas).
El empresario remunerará al vendedor por el trabajo (y resultados)
que este consigue, idóneamente respetando criterios tanto de equidad
interna (dentro de su organización los salarios de individuos con responsabilidades similares no deberían oscilar más allá de + ó – 20%
de la media de todos los salarios de ese puesto-tipo de trabajo) como
de competitividad externa (los salarios para puestos similares en la
industria a la que pertenece el empresario no deberían ser muy dispares). En raras, rarísimas ocasiones, el vendedor no tendrá un techo en
su salario; es decir, que aunque el vendedor supere holgadamente el
máximo de sus objetivos de venta, su remuneración será como mucho
lo estipulado previamente con su jefe como máximo.
Este modelo puede visualizarse gráficamente del siguiente modo:
Materia prima

Empleado

Valor añadido

Empresario
1.0

1.000

Empleado

Comercialización

150
(salario 100 + costes)

150
(salario 100 + costes)

1.000
Cliente
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Por otro lado, tenemos la figura del Empresario individual 1.0, el
cual suele tener un espectro de acción amplísimo, prácticamente cubriendo toda la cadena de producción y venta de su producto o servicio.
Se hace responsable tanto de la adquisición y provisión de papel para
su impresora, como de elaborar la contabilidad o sus documentos fiscales... aunque su objetivo sea, por ejemplo, producir camisetas para
eventos musicales. Asume la práctica totalidad del riesgo y, por consiguiente, recibe la práctica totalidad de sus beneficios sin necesidad de
repartirlo entre otros empleados o partidas de costes adicionales.
Visualmente podríamos representarlo de este modo:

Materia prima

Emprendedor
multitarea

Valor añadido

Comercialización

Cliente

1.000

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

El Emprendedor 2.0, por su parte, se caracteriza por su asociación
y/o por su trabajo en red con otros Emprendedores 2.0.
En efecto, se apoya en ultraespecialistas de sus áreas de negocio de
los que se nutre para elaborar su propio producto y para posicionarlo en el
mercado, limitando su estructura de gastos de personal que, en general, es
la que mayor porcentaje ocupa en la proporción de costes en una empresa
(desde el 30% al 70% dependiendo de la industria). Nuestro emprendedor crea así una red verticalizada, co-operativa, en la que simplifica la
incorporación de su trabajo en forma de valor añadido a un preproducto o
preservicio que le sirve otro Emprendedor 2.0 en esa cadena de valor.
Es entonces cuando el centro de esa red, ese nodo neurálgico, emplea la habilidad de otros ultraespecialistas en comercialización, de
tal suerte que nuestro Emprendedor se centra exclusivamente en ser
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el más efectivo dentro de su eslabón de la cadena y en aunar recursos
y saber-hacer del resto de nodos en su red.
Una de nuestras clientes, Ana A., recurre a este modelo como Emprendedora 2.0. En efecto, ella era una de las más relevantes directivas
de cierta multinacional del entorno financiero. Sin embargo, a raíz de su
decisión de priorizar su maternidad con relación a su trabajo, se encontró
con severos escollos por parte de sus colegas en esa empresa que previnieron el que ella pudiera seguir desempeñando con éxito su trabajo, como
venía haciendo, mientras compaginaba su labor como madre. Como era
de esperar, la relación laboral con esa empresa fue deteriorándose hasta el
extremo en que, a pesar de sus muy buenas referencias, fue conminada a
abandonar su puesto para que lo ocupara otra persona más ‘disponible’.
Al margen de la legalidad de este tipo de actuaciones por parte de
la empresa, lo más importante es que Ana priorizó claramente el tipo de
vida que quería llevar en relación a su pareja e hijos y decidió ‘crear’ su
propio trabajo. Para ello, mediante técnicas y herramientas de coaching
identificamos aquellas áreas en las que podía ofrecer su conocimiento
experto y una red de primeros clientes que, por cierto, no tardaron en
solicitar sus servicios. El modelo que Ana acabó desarrollando pasaba
por realizar estudios de mercados y tendencias, para lo cual se nutría
de jóvenes licenciados con especialidades en estadística y matemáticas
para que le elaboraran los análisis más pormenorizados de ingentes cantidades de datos suministrados por sus clientes (estos jóvenes ya ponían
así de paso en práctica sus primeros pasos como ‘autoemprendedores’).
Nuestra cliente añadía por su parte el conocimiento correspondiente
otorgado por su propio análisis y experiencia, incrementando así el valor (intangible y en euros) del informe que suministraba finalmente a
sus clientes. El desarrollo de su negocio acabó implicando a una red de
personas que le ejercían como comerciales de alto nivel (quienes eran
a su vez autoemprendedores, pues servían a otros clientes además de a
nuestra protagonista) para captar nuevos encargos de proyectos, a los
que Ana remuneraba generosamente: una práctica que replicaba con
sus jóvenes analistas. A fin de cuentas, podría permitirse ese compartir
éxito, pues trabajaba desde una de las habitaciones de su propia casa, y
por tanto minimizando costes de estructura.
En este sentido, nuestra cliente, simplemente, vió cómo funcionaban otros modelos similares del Empresario 1.0 e identificó las maneras
de competir en calidad y precio, principalmente mediante la reducción
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del segundo sin mermar la primera a través de una estructura de costes
más eficiente (más barato) y una red de personas con una característica
común: ser (auto)emprendedores y, por tanto, sin llevar aparejadas las
consecuencias limitantes de una relación laboral52 o de una mentalidad
orientada a la burocratización de grandes organizaciones.
¿Cómo se podría visualizar su Modelo de Negocio 2.0? De este
modo:
Emprendedor
2.0

Materia prima

110
Valor añadido

Emprendedor
2.0

Comercialización

Emprendedor
2.0

110

Cliente

920 *
Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

*Precio reducido a clientes por el ahorro en costes laborales al no tener empleados en nómina.

Tácitamente, además, lo que se deduce de este tipo de interacción
2.0 es que Ana puede oscilar entre ser ella el centro de su propia red
cooperativa o sencillamente modular su participación como nodo en la
red emprendedora de otras personas: en efecto, ella misma puede convertirse en la proveedora de estudios de mercado que, de facto, son productos intermedios o semielaborados por parte de otro emprendedor.
Es el caso igualmente de Francisco G., quien creó una red propia de
consultores de selección (headhunters) que, además, aportaban contenidos para diversos programas académicos superiores universitarios. Él
proporciona de este modo tanto servicios finales (los candidatos encontrados por sus consultores de selección) como intermedios (generadores de contenidos), por tanto oscilando de manera vertical en su propia
cadena de generación de valor añadido a clientes variopintos (empresas
privadas, instituciones académicas y administración pública).
52
Llevaba a cabo contratos de vinculación mercantil por proyectos, es decir, a éxito del
mismo, no una vinculación laboral.
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Visualmente podríamos representarlo de este modo:

Materia prima

Emprendedor
2.0 (A)

Valor añadido

Emprendedor
2.0 (B)

Comercialización

Emprendedor
2.0 (C)

Cliente

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

Finalmente, es importante recalcar algunas facetas comunes que
diferencian este enfoque 2.0 del más limitante 1.0 que ya conocemos
y que se sustentan en el principio de compartir éxito entre todas las
partes del sistema, sean clientes, proveedores, productores, etc.
En este último caso, por ejemplo, Francisco ideó un sistema de
compensación por el que, para identificar a los mejores candidatos
para puestos directivos, recurría a las redes sociales de la web con
un compromiso de remuneración para aquellas personas (aunque no
tuvieran ni la más remota idea de selección) que aportaran un CV
válido de un potencial candidato que finalmente fuera contratado por
la empresa final. Y no solo eso: ha llegado a diseñar un acuerdo de
colaboración por el cual cualquier persona que le aporte un cliente
automáticamente cobra un porcentaje de lo que se le facture a ese
cliente. Y si el cliente es recurrente (si se le acaba haciendo otro/s
proyecto/s), la persona que originó el contacto seguirá percibiendo una cantidad de dinero mensualmente mientras dure la relación
con ese cliente... y sin necesidad de mover un dedo. De ese modo,
Francisco engancha virtualmente a comunidades enteras y espolea la
generación de valor añadido a múltiples niveles: otorgando ingresos
a potenciales auto-emprendedores (sean comerciales o consultores),
destapando candidatos ocultos que de otro modo no hubieran podido
ser identificados, simplificando los procesos de búsqueda (por tanto
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reduciendo el precio que repercute a sus clientes) y creando trabajo para consultores freelance a los que motiva tanto con su carisma
como individuo y, por supuesto, con euros sólidos.
Estos Emprendedores 2.0 son, por hacer un símil comparativo con
el campo de las relaciones sentimentales, como singles53 empresariales,
esto es, se vinculan con numerosas relaciones de negocios mutuamente
simbióticas, equidistantes y equilibradas entre las partes, compartiendo
éxito y recursos... y renegando del casamiento con una nómina54.
Se crean así redes co-laborativas y co-operativas en las que la jerarquía organizacional 1.0 pierde su razón de ser para ser sustituida por un
liderazgo pendular que se aproxima en algunas ocasiones a sistemas
(para)democráticos55 dentro de la red o a estilos de liderazgo más clásicos acorde a la naturaleza y habilidades de los emprendedores.
Finalmente, es frecuente el intercambio simbiótico de recursos,
incluyendo clientes a través de redes asociativas. Es lo que denominamos Alianzas Simbióticas Colaborativas de 360º que, gráficamente,
podría dibujarse del siguiente modo:

Materia prima

Emprendedor
2.0

Emprendedor
2.0

Valor añadido

Emprendedor
2.0

Emprendedor
2.0

Comercialización

Emprendedor
2.0

Emprendedor
2.0

Cliente

Cliente 1

Cliente 2

Cliente 3

Cliente 4

Cliente 5

53
Personas que optan por permanecer solteras desde el punto de vista legal o religioso,
es decir, que no se comprometen de modo formal en ninguna relación, aun en el caso de que
estuvieran manteniendo una por muchos años.
54
Francisco opina que (salvo necesidad), trabajar para otro está pasado de moda; pertenece a una era que nunca más volverá: la de que la empresa se hace cargo de nosotros. Quien
quiera ver, que vea.
55
Como se da en algunos modelos de negocio establecidos en régimen de cooperativa.
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Este tipo de alianzas implica que diferentes Emprendedores 2.0
son capaces de redistribuir(se) negocio o derivar(se) clientes o servicios de modo integral (de ahí el enfoque en 360º) y simbiótico, con el
propósito de generar mayor beneficio o reducir costes escalados. Es,
por ejemplo, el caso de María B., que lidera una red de abogados asociada con Juan S., creador de una gestoría, y Juan R., especialista en
fiscalidad. Entre los tres se derivan clientes, permitiéndose optimizar
costes (por tanto precios, para beneficio de los clientes) y ofreciendo
servicios integrales gracias a (y no a pesar de56) preservar la independencia jurídica y organizativa entre los tres. Otros ejemplos los hemos
podido observar en los campos de consultoría de Recursos Humanos,
diseños de software, gestión integral de propiedades vacacionales y
mediación para la revelación ante el público de artistas noveles.
Transiciones Intermedias
Es frecuente que el cliente de un coach establezca con este una serie de objetivos (su situación deseada) que busca conseguir partiendo de
su situación actual. Este gap, el espacio que existe entre esa situación
presente y futura, se intenta salvar de una sola vez, a través de planes y
acciones más o menos complejas o dilatadas en el tiempo que, si no se alcanzan, puede generar frustración en el Emprendedor 2.0: una frustración
que merma la calidad del coaching (que, no olvidemos, está orientado a
resultados) y por tanto la confianza que tiene el cliente en el proceso.
En las transiciones de carrera (empleado a empleado en la misma
industria o puesto, empleado a empleado en otro sector o especialidad,
empleado a directivo, empleado que busca una democión57, empleado
56
Hace años inicié mi carrera profesional en M&A (Fusiones y Adquisiciones de empresas) y recuerdo el caos cultural (desde el punto de vista de Recursos Humanos) que se
cebaba en las nuevas empresas fusionadas, como apuntaba The Economist el 7 de enero de
1999: directivos redundantes, departamentos enteros despedidos, recelos, modos de hacer las
cosas completamente incompatibles entre las empresas originales antes de la fusión... En un
enfoque cooperativo 2.0 no siempre es necesario formalizar una fusión para poder aprovechar
las sinergias y simbiosis entre empresas con servicios compatibles.
57
Por contraposición a la promoción (ascender jerárquica y/o financieramente), la democión implica buscar trabajos de menor responsabilidad y/o remuneración. Algunas de las
razones por las que esto se puede convertir en objetivo son: reducir estrés, cambiar de sector, o
ganar tiempo para su propia iniciativa empresarial sin comprometerse más de lo estrictamente
necesario con la empresa que, por ahora, le da de comer, etc.
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a empresario único, empleado a empresario puro, etc.) es habitual que
se produzcan estadios transitorios intermedios, algunos de los cuales
son convenientes explorar antes de llegar a la meta final que el cliente
de coaching haya definido. En otras palabras, no es infrecuente que un
asalariado cuyo objetivo final sea crear una red de franquicias propia
decida explorar una fase intermedia por la que, por ejemplo, simultanee proyectos como autoempresario en su tiempo libre mientras sigue
manteniendo su trabajo como empleado en otra organización.
Como coaches, por tanto, debemos estar alerta y ser sensibles al
momento en el que se sitúe el cliente y a sus particulares circunstancias, y acompañarle para que él mismo identifique y determine cuán
osado desea ser en su transición, sea esta hacia la meta final o sea
intermedia.
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Circuitos de Dinero

Gestión del Dinero
En uno de los seminarios que realizamos, recuerdo que una de las
participantes nos solicitó una herramienta que ayudara a identificar el
grado de efectividad o eficiencia que tenía un individuo en función de
cómo fueran sus modos de adquirir dinero.
En efecto, existen diferencias sustanciales entre los modos de ingresar
y gastar dinero entre uno u otro de los modelos de emprendeduría enumerados más arriba, así que en este apartado introduciremos, sin pretender
ser exhaustivos, algunas de las diferencias entre enfoques que permiten el
que emprender ofrezca un abanico de mayor posibilidad de prosperidad
financiera mucho más infrecuente de encontrar en el trabajo como asalariado.
Cuando uno se encuentra realizando labores de coaching buscando la triangulación del T3E del que hablábamos antes (éxitos personal, financiero y profesional), no cesa de sorprendernos la (aparente)
falta de ¿interés? que representa el dinero como unidad de medida de
la respuesta del mercado ante los tipos de servicios o productos que
este individuo-emprendiente ofrece.
El desconocimiento acerca de la gestión del dinero en nuestra cultura sigue siendo mayúsculo, lo cual es una de las principales razones
por las que se toman decisiones que financieramente pueden resultar
francamente lesivas para el estilo de vida que la persona tiene en la
actualidad o al que aspira.
91
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Ya hablamos en De Empleado a Millonario acerca de las diferencias entre precio, valor, coste; entre querer, desear y necesitar; entre
tipos de costes y gastos; o entre deuda y apalancamiento. Aparentemente, podrían parecer similares cada una de estas acciones o sustantivos; y, sin embargo, el empleo de una u otra manera de cada uno de
ellos es, sencillamente, lo que diferencia a una persona que lucha por
llegar a fin de mes de la que consigue consolidar una posición financiera lo suficientemente sólida para él y dos generaciones venideras.
Cuando se realiza coaching a un Emprendedor 2.0 es habitual el
que este se dé cuenta durante su proceso, sobre todo en un momento
de expansión o crecimiento de una idea empresarial que ya lleva unos
pocos años en funcionamiento positivo, que necesita realizar una transición de ‘vender para poder comprar’ (o dicho de otro modo, reinvertir
el máximo posible de cualquier beneficio generado, más propio de una
empresa que todavía está en un periodo embrionario o de nacimiento) a
un modelo de eclosión centrado en ‘comprar para poder vender’ (es decir, enfocarse en conseguir un beneficio en la venta ya desde el primer
momento gracias a la adquisición de: a) materia prima preferente en el
eslabón de partida de la cadena de valor de su empresa; b) capacidad de
producción eficiente; o, por qué no, c) un competidor en su sector).
Un segundo tipo de transición tiene que ver con el salto que se produce entre una persona que fabrica y vende como empresario individual/autónomo (por el cual, de modo sucinto, si no trabaja no come,
una condición que puede resultar propia de un malabarista cuando enferma o necesita tomarse unos días de vacaciones), a un modelo de trabajo por el cual aprovecha el trabajo y tiempo de otros para que su empresa crezca... aunque él no esté presente: el emprendedor es capaz así,
por ejemplo, de irse de vacaciones sabiendo con certeza que su negocio
sigue abierto y disponible aunque decida pasarse un bien merecido descanso desconectado de su móvil y su e-mail en la selva amazónica.
Estos tipos de transiciones deseadas se materializan en la realidad (o sea, se reflejan en euros medibles) solo cuando previamente
se han integrado estos aprendizajes en el modelo mental y operativo
del Emprendedor 2.0. En efecto, distinguir por ejemplo lo que su empresa (y él) mismo necesita versus lo que su empresa (y él) quieren
puede ser determinante en el desarrollo de su iniciativa emprendedora
y en el tiempo en el que esa persona puede comenzar a vivir de la
empresa que con tanto ímpetu comenzara a gestar hace no mucho. Y
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son aprendizajes que en muchos casos llevan un coste aparejado en
tiempo y en dinero que deja a muchos en la cuneta durante los cuatro
primeros años de existencia, que son los que, siguiendo la estadística
oficial, tarda una iniciativa empresarial en comenzar a generar dinero de verdad a los emprendedores que las crearon. Algunos de esos
aprendizajes concernientes a la relación entre Emprendedor 2.0 y dinero son los que se describirán a continuación para aquellas personas
que estén considerando la emprendeduría como opción vital. Creemos que podrán ser de utilidad para ahorrarse no solo unos euros, sino
también el tiempo para poder generar muchos más. Son aprendizajes
que denominamos circuitos de dinero y que utilizamos igualmente
con regularidad como herramienta en los coachings con clientes.
Para definir estos circuitos, emplearemos varios gráficos generados desde una interpretación relativamente libre de la contabilidad
general. De este modo, el gráfico-base en el que se enmarcarán los
sucesivos tipos de circuito que explicaremos seguidamente se representa del siguiente modo:
FUENTE DE DINERO
Entrada
Salida

INCREMENTAR
A C T I V O
Entrada

Salida

A P A L A N C A M I E N T O
Entrada

09-cap9.indd 93

Salida

REDUCIR
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Entrada

Salida

D E U D A
Entrada
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5/6/10 11:49:30

94

GREGORY CAJINA

Como se puede constatar, el gráfico se divide en tres áreas principales:
•	Fuente de dinero, es decir, los orígenes desde los cuales recibimos euros en el tiempo: nómina mensual, ingresos por inversiones o ventas cada semana o cada trimestre, etc.
•	Incrementar, es decir, aquellos dos parámetros sobre los que
se puede incidir para mejorar la posición financiera del individuo o la empresa.

		

		

—	Activo: cualquier tipo de inversión que aumenta el dinero
que entra en el bolsillo del individuo. Por ejemplo, una
propiedad inmobiliaria o un coche que pongamos en alquiler y por los que ingresemos una cantidad de dinero al
mes.
—	Apalancamiento58: cualquier tipo de endeudamiento que
permite adquirir un activo que genere más dinero del que
cueste mantenerlo. Por ejemplo, el dinero que nos presta un banco para comprar varios coches que pondremos a
alquilar y por los cuales ingresemos cada mes más dinero
que el que nos cuesta la amortización mensual de la deuda con la cual los adquirimos (esos coches conformarán
nuestro activo, como se describe en el punto anterior). Si
por esos mismos coches ingresamos mensualmente menos
dinero de lo que nos cuesta mantenerlos, entonces no son
una inversión y por tanto no serán un activo. Son más bien
un dolor de cabeza.

•	Reducir, es decir, aquellas dos variables que es necesario minimizar para mejorar la posición financiera de la persona o de
su empresa.

		

—	Gastos: aquellos tipos de dispendio por los que sale dinero
de nuestro bolsillo. Pueden ser tanto necesarios como superfluos, de ahí la relevancia de distinguir uno de otro en
la estructura de costes de vida o empresa de cada uno. Naturalmente, este tipo de decisiones es perfectamente sub-

58
‘Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo’, Arquímedes dixit. Se infiere el mismo
sentido matemático y físico de la palanca al entorno empresarial.

09-cap9.indd 94

5/6/10 11:49:30

Coaching para Emprender

		

95

jetivable: a igualdad de ingresos, para un individuo irse de
vacaciones cada mes es necesario mientras que para otro
puede ser un lujo innecesario.
—	Deuda: aquellas fórmulas de financiación (préstamos, créditos, etc.) que nos permiten adquirir cosas que pierden
valor o detraen dinero de nuestro bolsillo (por ejemplo, un
préstamo para comprar una moto de gran cilindrada que
pierde su valor según se conduce fuera del concesionario).
Lógicamente, si nos apalancamos para adquirir un activo
(como lo descrito más arriba) y ese activo acaba costando
más dinero del que es capaz de generar, entonces lo que
creíamos que era un apalancamiento en primera instancia
acaba convirtiéndose en una deuda. Por ejemplo, si hay
una caída en la demanda de nuestros coches de alquiler
este mes hasta el punto en el que nos cuesta más su mantenimiento (incluyendo la devolución gradual del préstamo
al banco) que lo que ingresamos por ellos por el alquiler,
entonces lo que hace un mes era un activo, acaba convirtiéndose en una carga financiera.

Veamos algunos ejemplos de diferentes circuitos para ahondar en
esta herramienta de gestión de dinero para Emprendedores 2.0:
Circuito I: Empleado 1.0
Es el más rápido de identificar, pues es aquel que, de modo indirecto, se nos inculca desde el marco educativo que deberíamos
seguir. Los mantras de esta dinámica de dinero son predecibles y
conocidos:
•	Trabaja mucho, gana poco.
•	Gasta más de lo que debieras.
•	Desea más de lo que necesites.
•	Endéudate todo lo que te permita el banco.
•	Vive un punto por encima de tus posibilidades.
•	Fórmate más para poder cambiar de trabajo.
•	Cambia de trabajo para ganar más dinero.
•	Y vuelta a empezar.
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Asumamos que nuestro Empleado 1.0 tenga una nómina mensual
de 2.000€. ¿Cuál es el circuito que sigue su dinero desde que entra en
su cuenta bancaria? Más o menos podría representarse de este modo:
FUENTE DE DINERO
Entrada
Salida
s Nómina
s Honorarios
s Ingresos
s…

2.000

INCREMENTAR
ACTIVO
Entrada

Salida

>2.140

REDUCIR
GASTOS
Entrada

‘Cosas’
s Ropa.
s Pantallas.
s Cámaras.
s…

APALANCAMIENTO
Entrada

Salida

Salida

600

más

Depreciación

DEUDA
Entrada

‘Cosas
caras’

Salida

1.400
140

s Coches.
s Vacaciones.
s…

Como se puede constatar, los 2.000€ que este individuo percibe
en su nómina los gasta del siguiente modo:
•	600€ en cosas como facturas, comida, ropa, cámaras, etc. A
ese gasto hay que añadirle lo que se deprecian esas cosas que
adquiere, es decir, el valor que pierden en el momento de su
compra (así, por ejemplo, si después de adquirir un electrodoméstico decidiera revendérselo, aun nuevo y sin desembalar,
a un tercero, difícilmente podría hacerlo por el mismo precio
que le costó adquirirlo en primera instancia).
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•	1.400€ en ‘cosas caras’, es decir, se endeuda con el banco para
poder adquirir aquellos bienes que con su nómina habitual no
podría comprar, como puede ser un automóvil o un viaje idílico. Naturalmente, el banco le cargará un tipo de interés por ese
servicio, el cual estimamos en el ejemplo en un 10% (o 140€
adicionales de gasto).
•	Por consiguiente, nuestro sujeto cobra 2.000€ mensuales, pero
se gasta 2.140€. Una razón impecable para que al jefe que tiene
en su empresa le deba tener particularmente contento.
Circuito II: Emprendedor probando las aguas
En este ejemplo, el individuo emplea esos mismos 2.000€ de una
manera diferente a su compañero asalariado. Veámoslo gráficamente:
FUENTE DE DINERO
s Nómina
s Honorarios
s Ingresos
s…

(300 + n

Entrada
2.000

+ revalorización) > 2.000

INCREMENTAR
ACTIVO
Entrada

100
100
100
…n

Salida
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REDUCIR
GASTOS
Entrada

Salida

Inversión
2.000
s Empresa
s ‘Alquilables’
s Bolsa
s Bienes raíces
s…

APALANCAMIENTO
Entrada

Salida

Salida

DEUDA
Entrada

Salida
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Para este emprendedor, los mantras son diferentes:
•	Adquiere un activo que genere dinero —sin trabajar para
ello—: son los 100€ que le generan periódicamente durante n
veces (hasta que decida deshacerse de ese activo).
•	Adquiere un activo que, además, se revalorice en el tiempo,
es decir, que pueda venderlo posteriormente y sacar un beneficio. Un ejemplo gráfico: un granjero puede adquirir una vaca
(activo) que le genera dinero al vender la leche que produce.
Esa misma vaca puede revalorizarse (sea por su especie o por
su crianza) hasta el punto de que puede acabar vendiéndola un
día por más precio del que él pagó originalmente o sacrificándola para vender su carne. En efecto, estas dos últimas decisiones le generarán una gran cantidad de beneficio de una sola
vez, si bien a coste de quedarse sin activo (o de quedarse sin
los ingresos, menores pero regulares, que le proporcionaban
la venta de la leche producida). Este ejemplo es extrapolable a
inversiones inmobiliarias, en franquicias, o en la adquisición
de negocios de terceros.
Circuito III: Emprendedor 2.0 en proceso de expansión
En este ejemplo, nuestro protagonista va un paso más allá y emplea el poder del apalancamiento para adquirir más activos de lo que
él por sus propios medios podría adquirir en primera instancia. Sus
principios:
•	Apalancamiento para adquirir activos rentables = éxito financiero en tiempo récord.
•	La suma de todos los ingresos debe ser claramente superior a
la suma de todos los gastos.
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De un modo gráfico, este sería el circuito que seguiría su dinero:
FUENTE DE DINERO
Entrada Salida

•Nómina
•Honorarios
•Ingresos
•…

2.000

(600 + n + revalorización)

INCREMENTAR
ACTIVO
Entrada
200
200
200
…n

Salida

Financiar
8.000

> 10.000

REDUCIR
GASTOS
Entrada

Salida

Inversión
10.000
•Empresa
•‘Alquilables’
•Bolsa
•Bienes raíces
•…

APALANCAMIENTO
Entrada

– (300 + m)

Salida

DEUDA
Entrada

Salida

100
100
100
…m

Como puede observarse, en este caso nuestro amigo no solo emplea los 2.000€ propios, sino que se apalanca (consigue financiación
externa) por un valor de 8.000€ hasta sumar 10.000€ en total.
•	El valor del dinero generado mensualmente es mayor que el de
su compañero del caso anterior.
•	Igualmente, sus costes son superiores, al haber adquirido, pongamos, un préstamo, para poder adquirir esos activos adicionales.
•	Sin embargo, la ecuación es clara: [el total de los ingresos periódicos de esas inversiones (200€ x n veces) + la revalorización de esa inversión (pues tiene la esperanza razonable de que
esas inversiones incrementen su valor de mercado con el tiempo)] > [el total de la deuda periódica que deba devolver + el
montante residual que quedara pendiente de pagar si decidiera
deshacerse de la inversión en un momento determinado].
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Circuito IV: Circuito de éxito en Emprendedor 2.0
En este ejemplo final, nuestro emprendedor va aún un paso más allá
y concibe los mecanismos por los que no solo se apalanca para adquirir
activos rentables como hiciera su compañero en el caso anterior, sino
que se asegura de que, además, esas inversiones cubren la totalidad de
los gastos (c1, c2... en el gráfico) que él necesita cada mes para vivir.
Es aquello a lo que aspiran muchos emprendedores: poder vivir de la
empresa que han creado (del trabajo de su equipo), aunque no estén
presentes, y aunque decidan no trabajar físicamente más en ella59.
Esta sería la visualización de este circuito:
FUENTE DE DINERO
Entrada

Salida

Mensual : (n1 – m1 ) > c1

INCREMENTAR

REDUCIR

ACTIVO

GASTOS

Entrada
n1
n2
n3
…n

Salida

Inversión
X
s Empresa
s ‘Alquilables’
s Bolsa
s Bienes raíces
s…

APALANCAMIENTO
Entrada

Financiar
Y

Salida

Entrada

‘Cosas’
s Ropa
s Pantallas
s Cámaras
s…

Salida
c1
c2
c3
…c

DEUDA
Entrada

Salida

m1
m2
m3
…m

59
En muchísimos casos esta ausencia definitiva no se dará, y no por necesidad de permanecer presente, sino porque: a) el emprendedor tiende a supervisar, aunque sea en la distancia, el
discurrir de su negocio, o b) porque está tan enamorado de su negocio que no lo concibe como
un trabajo en el sentido árido de la palabra, sino como una extensión de su propio ser y personalidad, por lo que no distingue (en términos de bienestar personal) su trabajo de su ocio.
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Pero ahora vayamos a lo relevante.
¿Cómo es tu circuito de dinero actual y deseado?
¿Son idénticos?
¿Dónde se hallan las diferencias?
¿Qué se te interpondría si quisieras llegar al tipo de circuito que
consideras define tu éxito financiero?
A continuación tienes el espacio para que recojas tu propia situación.
Emplea los siguientes gráficos a tu discreción: utiliza tus números reales
y actuales y cotéjalos con aquellos a los que aspiras financieramente; o
define, si los hubiera, circuitos de transición o intermedios entre tu situación actual y la que desearías en el marco de tiempo que establezcas.
Tu Circuito de Dinero en la Actualidad
¿Cuáles son los principios, creencias, valores, aprendizajes, experiencias, que en tu caso condicionan tu circuito de dinero en la
actualidad?
FUENTE DE DINERO
Entrada

INCREMENTAR
ACTIVO
Entrada

Salida

APALANCAMIENTO
Entrada
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Salida

REDUCIR
GASTOS
Entrada

Salida

DEUDA
Entrada

Salida
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Tu Circuito de Dinero Deseado
¿Cuáles son los principios, creencias, valores, aprendizajes, experiencias, que en tu caso condicionarán tu circuito de dinero en el futuro?
¿Existen circuitos de transición entre tu situación actual y la futura
a la que aspiras?
¿Qué fechas tienen?
¿Qué vas a hacer al respecto para generar esos circuitos?

FUENTE DE DINERO
Entrada

INCREMENTAR
ACTIVO
Entrada

Salida

APALANCAMIENTO
Entrada
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Salida

REDUCIR
GASTOS
Entrada

Salida

DEUDA
Entrada

Salida
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De Empleado 1.0
a Emprendedor 2.0
Coaching de Habilidades 2.0
Hay una eterna discusión acerca de si el líder nace o se hace; o de
si uno puede, o ha nacido para, ser emprendedor.
Desde mi punto de vista, estas son cuestiones perfectamente enmarcadas para una tertulia de cafetería, en una sobremesa, o para un
desayuno de trabajo como los que se estilan en las multinacionales...
pero son absolutamente estériles para una persona que quiera emprender.
He visto incontables tests para calibrar si una persona vale para
emprender. Con el más profundo de mis respetos hacia los que diseñan
estos cuestionarios, me parece que no le hacen un favor a la estirpe
emprendedora que, como apuntaba anteriormente, está compuesta en
suma por todos y cada uno de nosotros. Está tan arraigado en nuestro
patrón genético la capacidad de emprender que, el que no lo hace, es
porque no quiere, no porque no haya nacido con las habilidades para
llevar a cabo sus ideas empresariales.
Y es indiferente que el comenzar una iniciativa emprendedora se
deba por vocación u obligación. Qué más da. La única diferencia relevante es que, en el primer caso, la persona emprende porque quiere
y, posiblemente, escoja el momento en el tiempo en el que comenzar
a rodar. En el segundo caso, sin embargo, la persona que emprende
debe hacerlo cuando, por las razones que sean, él no decide el momento en el tiempo en el que comenzar: alguien ya lo ha hecho por
103

10-cap10.indd 103

5/6/10 11:49:49

104

GREGORY CAJINA

él. Puede deberse a un despido, a una necesidad, a una obligación.
Es indiferente. Ha habido y hay grandísimos emprendedores que lo
fueron por accidente, y muchos casi contra su voluntad. De hecho, en
esta (pen)última crisis, muchos nuevos emprendedores alcanzarán a
construir para sí y para los suyos un tipo de éxito (también financiero60) que jamás hubieran podido alcanzar si sus jefes no les hubieran
hecho el favor de despedirles.
Habrá infinidad de habilidades que antes o después el Emprendedor 2.0 se va a encontrar en la necesidad de desarrollar o demostrar.
No pretenderemos ser exhaustivos aquí, pues querer catalogar a cada
individuo según determinados patrones universalmente aceptados de
emprendeduría, además de no existir, sería segar la individualidad y
especificidad de cada uno de esos emprendedores.
Seas emprendedor en ciernes o consolidado, o coach con clientes
emprendedores en tu cartera, en las siguientes páginas encontrarás
algunas de las competencias o habilidades que quizás quieras considerar y valorar si a) las empleas y b) si querrías desarrollarlas. Si bien
esto último uno lo puede aprender a hacer uno solo, animo al que se
decida a expandir esas competencias personales a encontrar un buen
coach61 que pueda acompañarle en su aprendizaje hacia una optimización de las mismas.
Algunas de estas habilidades y competencias más relevantes
son las que describiremos a continuación. Me he permitido incluir
las que a mí mismo me enseñaron, las que me sirven o me servirán
en mi quehacer. A fin de cuentas, antes o después, todos somos
coaches o coachees de alguien... aunque ese alguien incluso no lo
sepa.
Como verás, hemos decido incluir después de cada una algunas
cuestiones para reflexionar (pues, en fin, para eso somos coaches)
con el fin de que intro-indagues sobre ellas, y para que individualices al máximo este libro al acomodarlo así a tus circunstancias y tus
metas particulares:
60
El 27% de los nuevos negocios generados por individuos a los que la actual crisis les
ha pegado de lleno facturarán más de un millón de dólares anuales. (Fuente: El País, 2 de
agosto de 2009).
61
En mi opinión, un buen coach, ante todo, debe tener tres cosas, además de (y no solo)
lo que dictaminan las escuelas internacionales de acreditación de coaches: experiencia en
aquello que el cliente desea conseguir, ética intachable y garantía de autonomía del cliente (es
decir, que este no dependa emocional o profesionalmente de su coach).
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Frugalidad: sobre todo al comienzo, el Emprendedor 2.0 debe
ser muy cauto en el empleo de sus costes. Pero no nos engañemos:
emprender en muchos casos es sinónimo de arriesgar dinero con
la confianza de que producirá un retorno mayor a lo invertido. Por
eso, la capacidad de priorizar a qué partidas asignar los dineros se
convierte casi en una combinación de arte y ciencia más un esbozo
de azar.
¿Cual sería el desglose de los costes que necesitarías para iniciar tu idea empresarial?
De esos costes, ¿cuáles son prioritarios?
¿Podrías financiarlos con tus primeras ventas?¿Cómo?
Creatividad: imprescindible como competencia esté donde esté
el momento vital de la empresa. Sea para lanzar un nuevo producto,
crear una vía de distribución inexplorada, acometer segmentos innovadores... La creatividad es una de las razones por las que emprender
es tan gratificante: el límite lo pone uno.
¿En qué se diferencia tu idea empresarial?
Imaginemos que tu primera idea (producto, servicio) fuera exitoso y, quizás, fácilmente imitable por tu competencia. ¿Cómo innovarías en esa idea para mantenerte al frente de tu mercado?
¿Qué canal de distribución novedoso podría emplearse para tu
idea? (por ejemplo, perfumes en revistas, palomitas de maíz en
películas en DVD o juguetes para adultos en farmacias).
Coraje: en efecto, requiere valor soltar marras. Algunos catalogan
el lanzamiento de una iniciativa empresarial como una travesía en el
desierto, como el tránsito del héroe, como un ritual de iniciación a la vida
real, sin nóminas, sin trabajos vitalicios. A veces, el potencial emprendedor mira atrás, de vuelta al muelle de donde zarpó, y se deja avasallar
por el miedo: ¿naufragará? ¿sobrevivirá? ¿llegará a puerto? Algunos es
cuando decidirán regresar. Solo desde el coraje y mirando hacia nuevos
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puertos uno encuentra el valor de descubrir un mundo nuevo, el mundo
nuevo: el que solo él puede crear y que espera ser desvelado.
Recuerda tres situaciones concretas de tu pasado en el que demostraste tener un valor que, para ti, fue excepcional. ¿Qué
hiciste? ¿Cómo te sentiste?
¿Existe algún obstáculo en tu situación actual (que pueda o no intimidarte) y se interpone entre tú y aquello que quieres conseguir?
¿Cuál sería la consecuencia de dejar que ese obstáculo permanezca ahí y, por tanto, te impida materializar tu sueño?
Espíritu de celebración: es crítico celebrar los éxitos, por pequeños que sean. Randy Pausch, el desafortunadamente ya fallecido profesor de Inteligencia artificial de la Universidad Carnegie
Mellon en EE UU invitó a su equipo de doctorado al completo una
semana entera a Disneylandia. Precisamente, porque en su universidad le habían dicho que ‘eso no se podía hacer’. No encuentro
mejor motivador de una persona que el hábito de celebrar los logros, por pequeños y progresivos que estos sean. Págate a ti mismo primero (lo contrario de lo que muchos otros emprendedores
recomendarán), pues así verás resultado a tu esfuerzo. Celebra,
celebra, celebra. Y comparte tu éxito con los que te apoyan.
Elabora una lista de modos de celebrar que, para ti, sean importantes (ir al cine, cenar en un buen restaurante, un fin de
semana en un balneario...). Clasifícalos por su coste de más
económico a más caro.
Asocia cada uno de esos premios a logros concretos relativos
a las acciones que acometas para alcanzar cierto resultado.
Asigna, al menos, un premio al mes y asegúrate de que haya
un premio excepcional reservado al momento en que alcances
ciertos hitos particularmente relevantes en tu plan de acción.
Incluye en tus celebraciones a las personas que te apoyarán
en el camino; muéstrales cuán importantes son para ti.
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Resistente al no-éxito: y, expresamente, no empleo la palabra ‘fracaso’, pues es una acepción absolutamente subjetiva. Lo que nos separa de nuestras metas pueden ser muros de acero... los cuales están ahí
puestos para descorazonar al que de veras no quiere lo que se encuentra
al otro lado. Naturalmente, no va a ser este tu caso62. La definición de
éxito o fracaso es, en última instancia, propia. Y el modo en el que la
vida está diseñada implica que se darán sin duda tanto los primeros
como los segundos. Estos últimos, además, es muy posible que hagan
‘pupa’. Aceptémoslo: es uno de los mecanismos por los cuales nuestros
circuitos neuronales llevan a cabo eso que llamamos ‘aprendizaje’. A
fin de cuentas, no hay mejor lección que la que lleva asociada una emoción, sea esta de bienestar o de malestar63.
Recuerda cinco aprendizajes relevantes en tu vida y observa la
emoción (positiva o no) que, gracias a ella, te permitió integrar
esas lecciones en tu vida.
Recuerda al menos tres situaciones por las que, a pesar de no conseguir lo que tenías en mente en primera instancia, resultó que recibiste o conseguiste algo mejor de lo que tenías originalmente ideado.
¿Te sientes de modo diferente cuando piensas en estas dos frases?:
1) ‘He fracasado en mi objetivo de _____________________’.
2) ‘No he conseguido mi objetivo de _____________________.
Aún’.
Si sientes emociones distintas, una más positiva que la otra, ¿tal
vez podrías reformular, refrasear64 los mensajes que tu mente te
envía en relación a tus metas de alcanzar _________________,
_____________________ y ____________________?
64

Prohibido dudarlo, bajo pena de pérdida de premios (véase punto anterior).
Los proverbiales palo o zanahoria. Si echas un vistazo hacia atrás, por poner un ejemplo,
sin duda recordarás vívidamente tanto a tus mejores (los que te hicieron emocionar, reír, apasionarte
con su disciplina o sacar lo mejor de ti mismo) como a tus menos gratificantes profesores de entre
las docenas que habrás tenido a lo largo de tus años escolares. Ambos tipos de experiencias las
recuerdas mejor sin importar el tiempo que pase gracias a esas emociones que llevan asociados.
62
63

64
Recordemos la relevancia de la emoción  sentimiento como motor de logro. El lenguaje que empleemos para ello es fundamental: no es lo mismo pensar ‘nunca podré ascender
el Everest’ que ‘¿cómo podría yo, si quisiera, ascender el Everest dentro de 24 meses?’.
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Disfrutar: si uno no se lo va a pasar bien en una iniciativa emprendedora que requerirá mucho tiempo, aderezado con buenos momentos y
otros no tanto, mejor sería que encontrara otra cosa. Pasárselo bien, disfrutar, reírse es terapéutico para afrontar los obstáculos y para la propia salud
del emprendedor. Hay que divertirse mucho. Lo decimos muy en serio.
Imagina que estás ante una persona particularmente apreciada
por ti a la que le ha sucedido algo más bien desagradable. Imagina que la tuvieras delante y quisieras dibujar una sonrisa en
su rostro. ¿Qué le dirías? ¿Qué enfoque diferente se le podría
dar a su situación para provocarle una emoción positiva o, por
qué no, humorística?65
 ecuerda al menos tres enormes problemas sobre los que anduR
vieras particularmente preocupado en el pasado... y que nunca
llegaron a suceder. ¿Qué ganaste estando preocupado? ¿Y qué
dejaste-de-ganar?
Identifica tres ‘palancas de emergencia’ (ideas, visualizaciones, actividades, llamadas a amistades, deportes, hobbies, ensoñaciones...) de las que tirarás cuando descubras que no estás
disfrutando en determinada situación, sea la que sea66.
65 66

Orientado a resultados...: al ‘para qué’ desea conseguir lo que desea.
Sea dinero, seguridad, autorrealización, individualidad, libertad... estas
deben tener modos de medir lo que se está consiguiendo como resultado
de la dedicación del emprendedor. Es indiferente ‘por qué’ comenzó a
emprender: seguro que son valiosísimas razones ancladas en algún pun65
Woody Allen decía que ‘no hay que tomarse la vida muy en serio: no saldremos vivos
de ella de todos modos’. Hace unos días vi unos videos de mi familia en los años 40 del siglo
pasado. No pude evitar pensar que ninguno de ellos sigue vivo en la actualidad. Y me puse
a pensar que vivieron su vida con emociones alegres y con preocupaciones, con risas y con
incontables problemas... muchos de los cuales nunca sucedieron. Al final del día, somos nosotros, individualmente, quienes hemos escogido cómo sentirnos con lo que nos sucede.
66
El doctor Viktor Frankl, psiquiatra y padre de la Logoterapia, fue muchísimo más allá
de lo que proponemos aquí. El doctor Frankl fue superviviente de los campos de concentración nazis. En su conocida obra publicada tras el fin de la guerra, El hombre en busca del
sentido último, profundiza en lo fundamental que es para las personas hallar una razón ulterior
y suprema para vivir su vida. Este enfoque le permitió, además, ayudar a otros prisioneros en
su lucha por sobrevivir en las condiciones más inimaginables.
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to temporal del pasado, esto es, algo que no se puede ya modificar. Sin
embargo, los ‘para qué’ y los ‘cómo hacerlo’ son preguntas que abren
infinidad de posibilidades para las decisiones del Emprendedor 2.0.
Si aún no hubieras comenzado a emprender por tu cuenta, ¿qué
consideras que podrías ganar si decidieras iniciar una vida
como Emprendedor 2.0?
Vamos a permitirnos soñar. Si decidieras emprender, ¿qué sueño que
creías inalcanzable podría materializarse a través de tu empresa?
¿Cómo anticipas que será tu futuro en cinco años si sigues haciendo lo que vienes haciendo en la actualidad? ¿Querrías un
futuro diferente? ¿Cómo sería?
... y orientado a las personas: emprender no es un experimento
aislado de laboratorio, aunque tenga mucho de pre-, intra-, post- y
retro-reflexión. Implica infinidad de relaciones humanas, desde el
proveedor hasta el cliente, desde el gestor hasta el fiscalista, desde
el vendedor de impresoras hasta el socio empresarial. Será gracias
a otras personas como conseguiremos nuestro éxito; será con otras
personas con quien podremos optar a compartirlo. Vende a una persona y venderás una vez; vende a un cliente-amigo y tendrás negocio
recurrente. Y gracias a ti, posiblemente, tu mundo inmediato será más
cómodo para mucha gente. Algo que muchos agradeceremos.
¿Quiénes conforman tu equipo de apoyo (las personas que te aportarán información, conocimiento, contactos, financiación, opinión)?

¿ Estarán dispuestos a compartir sus impresiones67 aunque no
sean lo que tú quieras oír?

¿ Hasta qué punto te seduce la idea de aportar una solución
práctica (producto, servicio) a determinada problemática de
las personas de tu entorno? ¿Qué estarías dispuesto a dejar de
hacer para conseguirlo?
67
67
Recordemos que feedback no es más que eso: feedback. En otras palabras, el modo en
que ellos perciben tu realidad. La decisión de qué hacer con esa información, como siempre, es
del interesado.
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Paciente: hay veces que, como emprendedor, uno debe pasar mucho tiempo sembrando. Mucho tiempo trabajando, incluso a veces
gratis68. Mucho tiempo haciéndose un nombre, una reputación. Al
principio sobre todo, cualquier cliente nos vale con tal de que pague.
Hazte pues ese nombre, esa marca propia. Ara, siembra, riega, mima
tu mercado, estación tras estación. Para que la planta dé frutos, primero debe germinar la semilla.
¿Cuánto tiempo de media tarda tu producto o servicio en crear
ingresos?
¿Qué podrías hacer tú para reducir ese tiempo?
¿Qué podrías hacer tú para incrementar el valor de ti mismo
como marca? ¿Cuánto tiempo te llevará?
Perseverante: en coaching se suele decir que ‘no hay objetivos imposibles, sino plazos de tiempo inadecuados’. Solo hay una forma de
comprobarlo: consiguiendo lo imposible. Si miles de personas no hubieran perseverado antes que nosotros, no tendríamos luz eléctrica, Internet,
teléfonos móviles, maquinarias médicas de cirugía remota, automóviles
híbridos o pizza a domicilio. Como dice el refrán: ‘la suerte se da cuando
la preparación se cruza con la oportunidad’. Mantente, pues, preparado.
¿Para qué cosas (sean materiales o no) de las que disfrutas ahora
tuviste que insistir en alcanzarlas hasta que, al final, lo lograste?
¿Cuáles son los pensamientos que recibes de tu mente para
abandonar una iniciativa sin comprobar si eres capaz de conseguirla? ¿Has hecho caso de esos pensamientos en alguna circunstancia concreta?
¿Cuáles son los pensamientos que recibes de tu mente para
seguir adelante en una iniciativa? ¿Qué conseguiste haciendo
caso de esos pensamientos?
68
Ojo con la diferencia entre 'ayudar' un par de veces a, por ejemplo, vender en la empresa de un contacto que 'trabajar gratis'. Tu trabajo, y resultados, valen dinero. Y hay que
pagárselos a uno mismo.
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Crédulo: de ti mismo. Uno de los motivos por los que el Presidente
Obama de los EEUU llegó donde llegó a pesar de tener de salida tantas
apuestas en contra, fue su absoluta y ciega fe en sí mismo. Y sencillamente compartió su personal ‘Yes, I can’69 con sus votantes para incluirles en el ‘we’ (nosotros). Se decía que nadie era humanamente capaz
de bajar de los 10 segundos en los 100 metros lisos de atletismo hasta
que lo consiguió por primera vez Jim Hines en los Juegos Olímpicos
de 1968 en México. Nadie más, absolutamente nadie más, es capaz de
poner toda la fe que uno puede poner en sí mismo.
 ecuerda situaciones específicas en las que tú mismo te sorR
prendieras de determinado logro que hubieras alcanzado.
¿ Qué es lo que estimula tu fe en ti mismo? ¿Cómo considerarías incrementarla?
¿ Qué (o quién) crees que mina tu fe en ti mismo? ¿Cómo podrías gestionar esas ‘microagresiones’ para salir reforzado en
tu propio ‘sí: soy capaz’?
Resistente al ‘No’: si un cliente o un proveedor, un socio o un
candidato a un puesto en tu empresa no acepta tus condiciones, es
que, posiblemente, no vea lo que él puede ganar en la transacción.
Revisa tus cláusulas, empatiza con sus necesidades (e intuye las que
no son tan obvias o expresamente verbalizadas), y vuelve a probar
con estrategias diferentes si, realmente, crees que puede haber un
‘ganar-ganar’ para todas las partes involucradas. En muchos casos,
‘no’ quiere decir en realidad ‘ahora (en estas circunstancias o con la
información disponible), no’.
 rueba a vender tu idea a alguien del que tengas la práctica
P
certeza de que te dirá ‘no’. Pregúntale entonces ‘qué haría falta’ , ‘qué tiene que pasar’, ‘qué podrías hacer tú’ para que te
lo comprara. Encaja los ‘noes’. Encaja el rechazo. Encaja la
indiferencia. Estás practicando en trabajo de campo.
69
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Repite el proceso. Encaja tantos ‘noes’ como puedas digerir en
un solo día. Y encaja uno más. ¿Te sientes espoleado, tal vez?
¿Disgustado? ¿No considerado, acaso?
Perfecto: en primer lugar, date un premio, porque: a) lo que
acabas de conseguir no lo hace cualquiera; b) la información
que te han trasladado (verbalmente o no) te da información
acerca de tu producto; c) porque el tiempo y el feedback que
te han transmitido quiere decir que les importas tanto como
para compartirlo contigo, y gratis (si no, no hubieran invertido un segundo contigo); d) porque has aprendido algo nuevo, no solo de tu producto, sino de ti mismo. Incluyendo la
oportunidad de reforzar tu fe en ti mismo y tu idea. Piénsalo.
Y celébralo.
Valora cómo te puede servir toda esa información que has recibido en tus interacciones para optimizar tu idea, tu experiencia, tu
habilidad de convencer, tu capacidad de escuchar a tus clientes,
tu _______________________, tu ____________________, tu
______________...
Resistente a lo que te digan otros que puedes o no hacer: no
falla. Siempre habrá alguien con un consejo (con más o menos afortunada intención) para que hagas las cosas mejor, o dispuesta a transmitirte todas las buenas razones por las que ‘no te va a salir bien’. Algunos, incluso, si en efecto no fueran las cosas como desearías te dirán
el aún más abrasivo ‘ya te lo dije yo, ¿ves?’. Es comprensible: todos
vemos las cosas desde fuera de nosotros mismos con mayor claridad
que los propios interesados. Tal vez sea más útil escuchar aquello que
te digan, agradecerlo, y luego hacer con ese consejo o aviso aquello
que mejor le sirva a uno: emplearlo o ignorarlo. Muchas veces mejor
lo segundo.
 ecuerda al menos tres momentos en los que alguien en conR
creto te dijera que ‘sí’ ibas a ser capaz de conseguir algo... y no
lo conseguiste. ¿Cómo afectó esa opinión a la tuya propia?
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 ecuerda al menos tres momentos en los que alguien en concreto
R
te dijera que ‘no’ ibas a ser capaz de conseguir algo... y lo conseguiste. ¿De qué modo afectó esa opinión a la tuya propia?
¿ Qué conclusiones puedes extraer para tu caso de esas experiencias? ¿Harías algo diferente si te encontraras mañana con las mismas situaciones, las mismas personas y sus mismas opiniones?

Conocimiento del ego: es decir, la diferencia entre ‘lo que soy’ y ‘lo
que creo que debiera ser’ que me impide tomar una decisión más efectiva.
Esta nace, en parte, como consecuencia de la separación entre lo que mi
sociedad dice que debo hacer, con lo que quiero hacer yo. Ese ego es como
una urna de cristal, transparente, impoluta e inmaculada. Pero también
sólida, limitante e invisible. Es cuando una persona se dice a sí misma
cosas del tipo ‘con la preparación que tienes, se van a pegar por ti las empresas, no hay motivo para que empieces ahora una empresa’, ‘claro que
no voy a cambiar de carrera aunque lo necesite para (mi bienestar mental,
mi realización personal, poder pagar mis gastos, etc.)’, ‘no se espera de mí
que haga esto’, o ‘me niego a vender: eso que lo haga otro que para eso he
estudiado’. Pensándolo bien, ¿cuántas decisiones toma uno realmente, y
cuántas las toma la persona que creemos que somos/debemos ser/nos gustaría creer que somos? Posiblemente el ego (la imagen de lo que creemos
que debiéramos ser) sea el mayor limitante que cualquier persona se va a
encontrar en cualquier iniciativa de crecimiento personal o profesional.
Con franqueza hacia ti mismo, ¿cuánto más conoces de ti con
respecto a lo que conocías hace diez años? Identifica cinco
áreas o modos de actuar de tu elección en los que notes que
hayas cambiado en la última década.
En tu pasado, ¿has dejado de escoger opciones que para ti
eran importantes por ‘el qué dirán’ los otros? ¿Qué crees que
has dejado de ganar al satisfacer esas expectativas de otros?

Si pudieras recomenzar tu vida profesional en un país donde
nadie te conozca y donde nadie tuviera preexpectativas acerca
de tu trabajo, ¿harías algo diferente a lo que haces ahora? Si
es así, ¿qué es lo que te impide hacerlo en la actualidad?
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Cooperación simbiótica: el Emprendedor 2.0 es particularmente
empático. El modelo ‘yo gano-tú ganas’ evoluciona hacia el ‘yo gano
si tu ganas’. Se anticipa por consiguiente a los modos en los que puede
generar un éxito compartido con socios y demás relaciones humanas
con las que interactúa en su marco empresarial o personal. No parasita o canibaliza (propio del Capitalismo 1.0). Con-vive, co-opera,
co-labora en simbiosis; una Simbiosis 2.0. El proverbio, decíamos,
apuntaba a que ‘camina más rápido el que camina solo; pero camina
más lejos el que marcha acompañado’.
S i recorrieras los cinco logros principales en tu vida hasta
hoy, ¿con quién te identificarías más: con un corredor de velocidad o con uno de maratón?, ¿con un saltador de altura o
con uno de longitud?, ¿con un jugador de ajedrez o con uno
de rugby? Considera las diferentes variables que intervinieron en tus logros: individual, equipo; quietud o potencia;
velocidad o distancia...
 n esos mismos cinco logros, identifica en cuáles de ellos hubo
E
personas en las que te tuviste que apoyar y que, a su vez, se
apoyaron en ti.
¿ Cómo compartieron su éxito contigo? ¿Cómo compartiste tu
éxito con ellos?
Estudiante permanente: emplea todo para aprender, incluso lo
tedioso o lo que suponga un contratiempo. Lee y estudia lo que otros
opinan, hacen, crean. Se dice del ya fallecido Drucker, uno de los primeros considerados gurús del management empresarial, que cada año
se especializaba en una materia nueva y diferente a aquella por la
que era reconocido mundialmente. En julio de 2009 se publicó70 que
una señora Brown, en Escocia, en esa semana que cumplía 91 años
volvía a solicitar prestada una serie de libros de la misma biblioteca a la que asistía cada semana durante décadas. Los bibliotecarios
calculan que habrá leído 25.000 libros. No está mal como disciplina
de estudio.
70
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¿ Cuál ha sido el último aprendizaje que has incorporado a tu
experiencia? ¿Cuándo la aprendiste?
¿ Qué has aprendido ayer? ¿Qué te gustaría aprender hoy? ¿Y
mañana?
¿Qué conocimiento, formación, habilidad, etc., te comprometerías a aprender en los próximos 365 días? ¿Qué beneficios te
reportaría?
Equilibrado: el individuo es multifaceta. Tiene un componente
profesional, cierto. Y también propio y personal. Y, por supuesto, financiero. Pero también puede ser, y querer desarrollar equilibradamente, otras áreas de su vida: física, espiritual, emocional, social, familiar, solidaria, deportiva, etc.
Define, para tu caso, las áreas que componen tu vida y que para
ti son importantes. Identifica aquellas en las que estás satisfecho
y aquellas de las que podrías estar más satisfecho en los próximos 365 días. ¿A qué te comprometerías contigo mismo para
conseguirlo? Recuerda añadir los premios que para ti son importantes.
Si tuvieras que escoger entre 1) alcanzar la excelencia en un
área específica de tu vida (profesional, social, etc.) a costa del
resto de las áreas que completan tu vida y 2) conseguir un mayor equilibrio en todas las áreas que para ti son relevantes,
¿qué opción escogerías? Si ninguna de las dos te satisficiera,
¿cuál sería la tercera, cuarta... opciones válidas para ti?
¿Qué te gustaría que se dijera de ti dentro de 100 años?
Y por último y más importante, la habilidad y competencia más
apreciada y valorada:
Ser diferente: único. Individual. No la copia de nadie. Sin emplear las recetas de otros. En otras palabras: tú, como máximo soberano de tu vida en la que cada día celebras el Día de tu Independencia.
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	Recuérdate los diez principales rasgos que para ti son importantes, que te distinguen y hacen único en este mundo y que te
acerca(rá)n a tus metas.
Identifica cinco más.
Y cinco más.
Celebra(te) que eres quien eres. Tómalo como un anticipo de
las celebraciones que quedan por venir.
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Despidiendo a tu Jefe

El Gran Día
Para algunos, es el comienzo del resto de su vida.
Para otros, es el mismo comienzo de su vida. Aquella con la que
venían fantaseando tanto tiempo.
Aquello para lo que se habían estado preparando.
Para esto identificaron sus motivaciones. Refrescaron sus conocimientos y adquirieron nuevos. Crearon un equipo co-operativo.
Y es ahora cuando saldrán, por fin, a la arena.
Para muchos, su ‘despido interior’ de la empresa para la que
trabajan por cuenta ajena se produjo hace ya tiempo. Antes de que
presentaran físicamente su carta de dimisión al departamento de
Personal o antes de que les llegara aquel escrito formal ‘lamentando
tener que proceder a su desvinculación de la organización debido a
que...’. Bla, bla, bla.
Para otros tantos, era cuestión de tiempo antes de soltarse de una
rama no sin antes agarrarse a la siguiente.
Qué más da la casilla de salida.
Lo relevante es que ahora están ante esa puerta. La puerta que
cruzarán para comenzar a crear su propio éxito, como quiera que ellos
lo concibieran, materializando una idea empresarial en euros sólidos
más allá del plan de negocio; con la libertad para decidir en el día a
día qué hacer con su tiempo; en la determinación de que, por fin, suceda: ‘esto lo he creado yo’.
117
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‘Uno de cada cuatro negocios empieza a hacer dinero de verdad
tras cuatro años de vida’. El negocio que uno ha creado. El negocio
de uno. La idea de uno. La visión de uno. El sueño de uno.
Un 25% de éxito, nada menos.
Y al cruzar esa puerta también quedarán atrás rutinas de trabajo
en las empresas de otro que, en demasiadas ocasiones, llegaron a tornarse absurdas. Atrás se diluirán en el tiempo las reuniones eternas
con el jefe y sus galones, salud, que le aprovechen; atrás el tráfico
de e-mails al peso, las docenas de llamadas de teléfonos interrumpiendo a cada momento, los informes de última hora enterrados en
cajones espacio-temporales, los compañeros-luciérnaga calentando
silla, los rumores de cafetería acerca de, ‘esta vez sí, chicos’, los
temidos despidos masivos; los atascos en el tráfico a las tantas de la
noche, las eternas comidas de negocios sin negocios, los almuerzos
de diez minutos en el escritorio con el sandwich de atún de la máquina del pasillo...
¿Acaso el Emprendedor 2.0 se librará de todo esto?
Muchos, ciertamente, no.
Otros, no sin ironía, crearán empresas clónicas (también en sus
irracionalidades) de aquellas de las que decían huir.
Pero muchísimos otros nunca más volverán atrás a aquel estado de
pseudoletargo en el que les sumieron sus antiguas empresas.
¿Y tú?
––––––––––
Lo desconozco. Pero lo que sí es claro es que muy seguramente
tendrás más capacidad de decidir qué hacer con tu tiempo.
Cuándo hacer qué.
Para qué.
Cómo.
Con quién.
Será tu decisión.
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Algunas FAQs71 para Emprender 2.0
¿Por dónde empezar? ¿Por diseñar el Plan de Negocio?
A pesar de las opiniones de otras fuentes, la mía propia es que ‘no’.
No, porque un Plan de Negocio es exactamente eso... y solo eso:
un plan. Ni hacerlo garantiza su cumplimiento con éxito; ni omitirlo
es una vía para que la empresa nunca despegue.
A fin de cuentas, el papel todo lo puede, todo lo aguanta. Al igual
que una hoja de cálculo, uno puede escribir cualquier cifra de facturación en un documento, pero no por ello quiere decir que vaya a
tornarse en realidad esa cifra. Incluso, en muchos casos, para confeccionar este plan se emplean métodos que lindarían con la racionalidad
de emplear una bola de cristal. O casi.
Entonces, ¿por dónde empezar?
Tal vez la pregunta no sea ¿por dónde?. Quizás la pregunta más
adecuada sea ¿por quién?
¿Por quién empezarás tu camino emprendedor? O, en otras palabras:
¿Quiénes son tus primeros clientes?
Muy posiblemente este sea el primer aspecto que querría saber
cualquier inversor, sea privado, sea un venture capitalist72, o sea aquel
lejano pariente interesado en aportar fondos a tu proyecto.
Una vez tengas pues esos euros procedentes de tus primeros clientes, entonces podrás concluir que tu idea puede tener futuro.
Pero una vez que los euros procedentes de tus primeros clientes
cubran, al menos, tus gastos mensuales, entonces podrías concluir que
tu idea está siendo bien recibida por tu mercado. Si dependieras en ese
momento aún de una nómina, tal vez puedas considerar: a) preservarla mientras obtienes esos ingresos adicionales por tu idea empresarial
en tu tiempo disponible; b) prepararte a despedirte de ella para dedicarte a tu Emprendeduría 2.0.
Y si no tuvieras una nómina, entonces solamente te quedará esto:
escoger triunfar.
71
72
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¿Y qué hago con los primeros beneficios?
Simple. Uno: celebrarlo empleando parte de ese dinero, incluyendo a quien te haya acompañado a conseguirlo. Dos: reinvertirlo en tu
propio negocio (para diseñar una página web, para adquirir un mejor
ordenador, para mejorar el producto, para publicitar tu idea, para...) A
largo plazo, la reinversión de los beneficios incrementará el valor de
mercado de tu empresa por si quisieras venderla en algún momento o
solicitar financiación adicional para expandirla o internacionalizarla.
Creo que necesito mucho dinero para empezar mi negocio.
Asegúrate de que es dinero que, de veras, necesitas. No el que
quieres para satisfacer ¿otra? pre-ocupación. A fin de cuentas, todo
el mundo puede crear un negocio si heredara o le prestaran un millón
de euros. Pero pocos estarán dispuestos a prestar ese dinero... salvo
que el emprendedor haya sido ya capaz de demostrar y generar su
propio éxito con pocos recursos de partida. A algunos ya los conocemos bien: son los Google, Yahoo, Skype, The Body Shop, Virgin,
Ikea, McDonald’s, Crocs, Haribo, Kukuxumusu, Custo, Hackett, La
Bruja de Oro, Work Center, Pocoyó, Alfredo’s Barbacoa73... que lo
consiguieron por sí mismos.
Entonces, ¿qué es lo que te está impidiendo realmente pues a ti
conseguirlo también?
Tengo muchos costes. ¿Existen reglas para reducirlos?
Depende del tipo de negocio que vayas a acometer, naturalmente. Una de las propuestas (y, desde luego, no la única) que más puede observarse busca reducir al mínimo los costes fijos y, de los que
queden, que sean lo más variables posibles, de tal modo que le permitan al emprendedor, por ejemplo, el margen de negociar con sus
proveedores (y competidores entre sí) su cuantía. Y, por supuesto,
reincidimos en la criticidad de emplear solo costes que necesitemos
(más cuantificables y, por tanto, controlables) para operar, no los
que queramos (que pueden acabar siendo ilimitados).
73
Es el restaurante creado por un buen amigo tejano ex cocinero donde, posiblemente,
sirvan las mejores hamburguesas de España.
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¿Cómo capto a mis primeros clientes?
Recuerda explorar tus varios círculos de influencia, como decíamos en De Empleado a Millonario: tu círculo inmediato, el círculo
de tu círculo inmediato... Hasta poder ser capaz de alcanzar mercados más lejanos. Y asegúrate de que sean recurrentes si tu negocio
lo contempla: tu servicio debe ser impecable. Si quieres convencer
a tu cliente, ofrécele más de lo prometido por menos: otra buena
razón para encontrar los modos de reducir tus costes sin afectar a tu
margen.
Entonces, teniendo esto claro, ¿es necesario el Plan de Negocio?
En este momento sin duda será más útil. Pero no olvidemos que
los mercados pueden ser impredecibles y a muy a corto plazo pueden
darse muchos cambios. Además, hoy por hoy, cualquier producto y
servicio puede ser fácilmente imitable y mejorable (más rápido, mejor, más barato, con más prestaciones por menos precio...), por lo que
los planes a largo plazo cada vez abarcan periodos de tiempo más
cortos. El Plan de Negocio debe ser así como un mapa del territorio...
pero no es el territorio. Permanece pues atento a los cambios del territorio. El mapa siempre podrá actualizarse.
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Parte IV
Éxito compartido

El éxito se mide por cuán alto rebotas
una vez que has tocado fondo.
George S. Patton (1885 - 1945), militar.
El éxito es un maestro malísimo:
induce a los listos a pensar que no pueden perder.
Bill Gates (1955 - ?), empresario y filántropo.
¿Dinero? Una persona tiene de veras éxito si se levanta
por la mañana, se acuesta por la noche y durante el día
hace realmente lo que quiere hacer.
Bob Dylan (1941 - ?), músico y poeta.
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Creando Mayor Éxito

La Cuarta E
Retomemos, por un instante, el T3E que vimos anteriormente y
veamos un detalle que, a demanda y en determinados casos, compartimos con los clientes.
¿Qué es lo que tienen en común cada uno de esos 3E (personal,
profesional y financiero) que vimos antes?
En efecto: son objetivos individuales. Propios. En muchos casos
intransferibles74. Y en incontables ocasiones solamente claramente
destapados tras un proceso de coaching con un profesional experimentado.
Como ya sabemos, el Coaching es una metodología o un compendio de disciplinas75 que permiten acompañar a un determinado individuo a acometer las acciones necesarias para conseguir sus metas.
Como no es menos cierto que el individuo en reiteradas ocasiones
refleja, además, una serie de motivaciones y aspiraciones76 por incluir
en sus metas, igualmente, el bienestar, o el éxito, de otros.
Incluso aunque pertenezcan a un equipo organizativo dentro de una empresa.
Campos tan dispares y a la vez tan convergentes, según la especialidad del coach,
como la Filosofía, Lingüística, Finanzas, Gestión de empresas, Neurociencia, Psicología o
Física, entre otras.
76
Seguridad, Individualidad, Pertenencia, Innovación, Autorrealización y Servicio,
como decíamos en De Empleado a Millonario.
74
75
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Es más. Prácticamente cualquier actividad humana apreciable
pasa necesariamente por una interacción de impacto aditivo y agregación de valor a otro ser humano.
Qué decir entonces de aquellas transacciones realizadas por emprendedores en las que intercambiamos nada menos que ¡dinero! por
determinados productos y servicios que aportamos para satisfacer una
necesidad, resolver un problema o, simplemente, para facilitar la vida
de otra persona.
Sin embargo, el valor que aporta el individuo-emprendedor, por
algún motivo, aún está minusvalorado en nuestra sociedad. En muchos casos se le considera poco menos que un chalado (‘pero ¿cómo
vas a dejar un trabajo fijo?’) o en otros se le demoniza (‘tú solo quieres hacer dinero’). Si le va bien, se le dirá que ‘tuvo mucha suerte’
o ‘seguro que papá/mamá le ayudó’. Si no le va tan bien, alguno
se alegrará de volver a verle junto al resto de mortales buscando
trabajo para pagarse las deudas mientras se lame las heridas tras el
golpe.
Hablamos del mismo tipo que es capaz de innovar, crear, construir soluciones por las cuales un grupo de personas están dispuestas
a pagar dinero al considerar que el valor de ese dinero que ‘ceden’ en
la transacción es menor que el valor que les aporta lo que ha creado
ese emprendedor. Este emprendedor, el ‘clásico’, es capaz, además,
de crear trabajo para otros, dando de comer a un número de familias
en el proceso a través de los mecanismos salariales y remunerativos
regulados por ley o acordados con cada uno.
Sin embargo fuimos un paso más allá. El Emprendedor 2.0,
como vimos, adicionalmente no solo crea trabajo para sí y para
otros, sino que contribuye de modo determinante (expresa o tácitamente) a que se generen otras redes de Emprendedores 2.0 cuya
diferencia con el passé Empresario capitalista 1.0 es que en estos
nuevos modelos se fomenta la inter-, la in- y la de-pendencia dentro de esas redes emprendedoras: La de-pendencia de uno mismo
como generador de prosperidad y de creación de valor dentro de su
sociedad; la in-dependencia de una jerarquía por cuenta ajena, de
las rutinas y los horarios impuestos por terceros, de los techos impuestos por las nóminas y de los logros a los que puede accederse
en esas organizaciones; y, por fin, la inter-dependencia con otros
emprendedores que persiguen objetivos de éxito similares median-
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te el tejido de redes simbióticas 360º con el propósito de añadir
valor creativamente a una sociedad cada vez más informada, más
exigente y con mayor capacidad de discernimiento; esto es, que no
se va a conformar con pagar cualquier cosa por cualquier producto
que aparezca en su horizonte.
Estos individuos son emprendedores que generan más emprendedores.
Son emprendedores que generan proyectos novedosos e inspiradores para sí y para otros.
Emprendedores que crean nuevas soluciones a los problemas del
universo de personas al que tienen acceso.
Los 2.0 son emprendedores que ni dan pescado ni enseñan a
pescar, sino que fomentan el que otros individuos construyan sus
propias cañas para pescar, como ellos mismos decidieron anteriormente.
Son individuos que comparten su éxito. Que estimulan el que otros
crean en y creen el suyo. Que provocan el que otras personas reconsideren (a veces sin saberlo) sus precocinados planes vitales para incluir
la seductora propuesta de hacerse dueños de su tiempo. Y de hacerse
dueños del éxito financiero que pueden crearse para sí mismos.
Los 2.0 emprenden para sí y para su entorno. No solo aportan
valor en los productos y servicios que ofrecen. También comparten
aquellos principios que permiten que otras personas-potencialmente-emprendedoras levanten igualmente el vuelo. No es que estos
emprendedores asuman la responsabilidad de hacerlo para estos
futuros-potenciales o por ellos, pues comprenden profundamente
que las relaciones de Emprendeduría 2.0 están basadas en la simbiosis co-laborativa, no en el parasitismo hazlo-tú-por-mí-que-yo-meuno-si-sale-bien77. A fin de cuentas, una de las mayores agresiones
no cruentas que se pueden perpetrar contra otro individuo implica
realizar una cosa en lugar de él, pues el mensaje no escrito que le
traslada es ‘quita, que tú no sabes; ya lo hago yo’. In-validador,
ciertamente. Y poco pedagógico para la víctima, que pasa de ser
77
Según la Real Academia Española, el parasitismo es: 'costumbre o hábito de quienes
viven a costa de otros...'; mientras que la simbiosis es: 'asociación de individuos... de diferentes especies... sacan provecho de la vida en común'. Valga lo de 'especies' como una metáfora
por la que diferentes individuos exponen metas dispares, si bien estas sean compatibles y/o
complementarias.
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potencial-emprendedor-simbiótico 2.0 a un individuo al que se le
cercena su capacidad de hacerse él mismo cargo de construir la situación vital que aspira conseguir.
El 2.0 no persigue así solamente su propio éxito, al ser este un
modelo que se basó (y sigue sustentándose) en un paradigma de escasez: ‘el trozo de pastel es pequeño, os lo digo yo, y hay que comérselo
antes de que venga otro’.
Por el contrario: persiguen su éxito mediante la creación de éxito
en otros. O dicho de otro modo: crean opciones para agrandar la tarta
en su totalidad. Que coman, pues, todos los que contribuyan a acrecentarla:
	Ya no consiste en que haya 150 candidatos mandando un CV al
mismo anuncio que ven en la prensa dominical, sino en construir
una iniciativa Emprendedora 2.0 que cree 149 nuevos especialistas y un emprendedor simbiótico que canalice el conocimiento del
resto de individuos.
	Ya no es realista seguir aguardando a que los gobiernos sigan inyectando fondos que, en última instancia, generan un tipo de empleo dependiente y no generador de éxito a largo plazo.
	Ya no es más que una ensoñación seguir aspirando a trabajos vitalicios, por mucho compromiso que muestre el empleado.
	Es necesaria una transición en nuestro esquema de crecimiento
personal, profesional, financiero.
	Es posible crear redes co-laborativas y simbióticas, si se incluye el
éxito de otros, como ya se está constatando en nuestro entorno.
Es así entonces como estamos trascendiendo aquel T3E personal
para incluir la cuarta E:
El éxito de otros.
Éxito compartido.
Yo consigo éxito si tú consigues éxito.
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Éxito 2.0 en Otros
¿Cómo se genera éxito en otros?
Por ‘éxito’, en este caso, nos referiremos genéricamente a todo
aquello que es capaz de hacer que la vida de un colectivo de individuos de nuestro entorno sea más sencilla y por el cual este colectivo
esté dispuesto a entrar en una transacción para disfrutarlo. Después
de este intercambio, y esta es condición sine qua non, tanto el emprendedor como sus clientes (en el sentido más amplio de la palabra
incluimos aquí también a co-laboradores, aliados comerciales, pro-
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veedores, etc.) estarán (se sentirán, operarán, disfrutarán, etc.) mejor
gracias a lo que se aportaron mutuamente.
La transacción en un entorno Inter-emprendedores 2.0 puede suponer un intercambio de dinero (o proceso de venta). Pero también
puede efectuarse empleando un intercambio de productos o servicios
que no impliquen efectivo pero que aporten igualmente un valor para
todas las partes involucradas:
Algunos ejemplos tomados de situaciones cada vez más recurrentes y que, vistas las evidencias, haya crisis o no, serán fórmulas cada
vez más extendidas78:
•	Habla I.S.: Me ha llegado un cliente de modo indirecto... al
que no puedo atender pues mi (producto A) no llega... Sé que
(X, un amigo emprendedor) y yo podríamos complementarnos
en este caso gracias a su (producto B). Acordamos que yo...
guardaría la relación con el cliente, presentando mi (producto
A) complementado por (producto B), ya que X me lo vende
como marca blanca79.
		Yo gano si tú ganas: el cliente se lleva el producto que requiere. Nuestro protagonista (I.S.) gana un cliente y sienta la base
para una relación simbiótica duradera con (X), quien, a su vez,
va posicionando su producto entre nuevos clientes.
•	Habla D.C.: Mi empresa (de formación) está en proceso de
expansión... necesitamos personas que (hagan de)... ‘vendedores’. Como no hay presupuesto... no podemos pagarles...
así que, a cambio de los clientes que nos traen... les dimos
cursos de (X) por un valor equivalente.
		Yo gano si tú ganas: la empresa gana nuevas cuentas, los ‘comerciales’ ganan contactos, formación y tiempo (no estaban trabajando para D.C. en exclusiva, por lo que podían dedicar parte
de este último a otras tareas generadoras de dinero —también
hay que comer—); y, por supuesto, los nuevos clientes de D.C.
78
Más las nuevas que vayan creándose. El cerebro humano no tiene parangón cuando se
usa de modo creativo y no solo como apagafuegos.
79
X posiciona su producto sin emplear su propia marca, sino la de I.S. Aunque pierda visibilidad, gana en facturación. Esta es una fórmula que tomó de las cadenas de distribución.
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•	Habla A.G.: (Por el tipo de servicio que presta)... gracias a
una red de clientes (recurrentes) que he generado... no puedo
realizar (personalmente) todos los proyectos... Tengo una red
de colaboradores independientes con sus propias sociedades
(limitadas)... aprovechamos la fiscalidad a nuestro favor. Si
sigo a este ritmo, me podré posicionar como líder en (país) en
este sector en los próximos cuatro o cinco años.
		Yo gano si tú ganas: A. sigue sirviendo a más clientes con
su propia marca, minimiza sus costes fijos, y permite que
su empresa crezca empleando el tiempo y conocimiento de
otros; y sus colaboradores realizan el trabajo operativo-técnico que quieren (no venden para A.), controlan y dominan a
cambio de unos honorarios que, al no tener que cubrir costes
elevados fijos, implican un margen superior sin penalizar en
precio al cliente, quien, también en este aspecto, gana en la
interacción.
•	Habla J.D.: (Tenemos) una Redes de Trabajo Colaborativo
Integral (RTCI)... queriendo decir que la lealtad se da a su
propia red al generar entornos de confianza en los que todos
ganan. En nuestra consultora (y empresas de servicios de muy
alto valor añadido a organizaciones que conocemos), existen
asociaciones consolidadas de profesionales muy bien cualificados y experimentados que trabajan conjunta pero remotamente... derivándose entre ellos aquellos clientes que pueden
ser... mejor atendidos por los nodos de esas redes, a cambio de
unos honorarios de intermediación.
		Yo gano si tú ganas: para la red de colaboradores de J. el modelo trasciende el clásico modelo de consultora de las dos últimas décadas del siglo pasado para incluir sistemas de remuneración de éxito compartido, además de generación cruzada de
negocio entre individuos que, en aquellos años, hubieran sido
¡competidores! dentro de la misma empresa.
•	Habla B.N.: (Lanzando una empresa de nueva creación)... he
conseguido prácticamente el doble de facturación de lo que
teníamos planificado para el segundo año pues... hemos maximizado... nuestra red de contactos para ‘contratar(les)’ a to-
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dos de... comerciales: si nos traen un cliente, le pagamos por
el contacto que acaba en acuerdo.
		Yo gano si tú ganas: a nadie le amarga un dulce. Uno puede
saber que, sin dejar su trabajo puede recomendar el producto
de un amigo o conocido con la certeza de que, si gracias a
nuestra intervención se cierra un acuerdo, nosotros podremos
cobrar un porcentaje de esa facturación en euros líquidos (y
sólidos). De ese modo, aunque seamos contables, oficinistas, pizzeros, floristas o catedráticos universitarios podemos
conseguir ingresos adicionales y alternativos recomendando a otros... y de paso fomentando más emprendeduría. La
nueva empresa crece. Los nuevos clientes se benefician. Los
improvisados agentes comerciales ganan dinero (y sin tope
al respecto). En suma, todos ganan si... todos ganan. Inmejorable.
Otros modos de apoyar (que no sustituir) a otros en su impulso para
generar su propio éxito pueden ser:
•	Dinero: si se confía en la idea emprendedora iniciada por el
individuo, por qué no colaborar en su consolidación a través
de una financiación (por pequeña que sea), o de convertirse en
primeros clientes (o atrayendo a otros), o trocando material y
activos que puedan ser útiles al emprendedor a cambio de los
servicios de esa empresa en versión beta, etc.
•	Bonos de tiempo: que se otorgan para asesorar al emprendedor, aportarle experiencias, conocimientos y consejos valiosos, trucos que le ahorren tiempo, etc., de nuevo a cambio de
los servicios o productos que aquel ofrece.
•	Contactos: presentarle a esas personas concretas que el Emprendedor 2.0. necesita conocer, sean primeros clientes, socios, inversores potenciales, consejeros, etc.
•	Y tú, ¿qué podrías aportar a esos Emprendedores 2.0 que conoces?: _____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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•	Y tú, como Emprendedor 2.0, ¿qué necesitarías que te aportaran?:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
Generando Éxito en/para/con Todos
La (pen)última crisis por la que atraviesa la economía mundial
mientras escribo estas líneas ha hecho despertar, de un modo más
bien abrupto, a millones de personas que, independientemente de su
formación, experiencia, años de servicio a las órdenes de una empresa
o edad biológica, se están encontrando con la opción u obligación de
reconsiderar su propio orden de lo que hasta entonces era importante
para ellos.
No fue hasta que empezara a pegar fuerte esta situación que las casuísticas de nuevos (o renovados) modos de trabajar y co-laborar han
empezado a aflorar con mayor visibilidad. Las evidencias están ahí: ya
hay estudiantes que se permiten desestimar ofertas de trabajo si no les
permiten compatibilizar otras actividades, sean estas profesionales, académicas o personales. Al igual que hay innumerables profesionales que
se han dado cuenta, después de desempeñar sus labores en diferentes
empresas que, realmente, lo que les pide el cuerpo es lanzarse por sí
mismos para demostrarse que son capaces de conseguir lo que les venía
siendo vetado por los corsés de sus organizaciones. De igual modo, hay
incontables casos de personas que renuncian voluntariamente a una
estratosférica carrera corporativa para ganar tiempo (a cambio de una
menor nómina) para disponer de él para/con sus propias iniciativas
emprendedoras. La rebelión llega, incluso, a determinados colectivos
en sociedades cuyos gobiernos consideran hasta ahora ‘incolocables’80
en el mercado laboral para comenzar a crear las oportunidades que,
inicialmente, les venía denegando su entorno81, sea con un enfoque
Por razón de género, grupo étnico, nacionalidad, formación, etc.
Podemos encontrar un ejemplo en www.telemadre.com, que se describe como 'Un modelo social de intercambio que conecta madres desempleadas con gente que quiere comer bien,
sin tiempo o sin facultades para cocinar. Mediante un acuerdo económico entre ambas partes y
envíos periódicos, las madres abastecen de comida preparada a sus hijos adoptivos.'
80
81
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puramente lucrativo clásico o mediante la creación de una nueva tercera vía (ni orientada exclusivamente a la generación de plusvalía ni
con carácter voluntario o gratuito), que define un capitalismo social,
mucho más responsable que su más excluyente antecesor, responsable del homo beneficius que ya conocemos.
Hoy, a diferencia que lo que venía aconteciendo en el último par
de siglos, cualquiera puede diseñarse y conseguir para sí su propio
éxito:
•	El conocimiento se ha democratizado: tan solo basta un par de
búsquedas en Google para sacar los contenidos, ejercicios y
soluciones completos de un máster de negocios. Y gratis.
•	Los contactos se empiezan a diluir con las amistades y todo el
mundo lleva encima sus tarjetas de visita prestas a un nuevo
acuerdo co-laborativo.
•	Cualquier móvil ya le permite a uno realizar peticiones, propuestas o firmar contratos aunque esté tumbado en una playa
en el otro hemisferio.
•	Emprender ya no implica, necesariamente, invertir una fortuna
inicial en grandes infraestructuras que tarden mucho tiempo
en convertirse en rentables, pues los periodos de planificación
a largo plazo comienzan a parecerse más a la consecución de
objetivos trimestrales.
•	Como tampoco hacen falta para emprender ni grandiosos
despachos, ni tecnologías costosas ni fabulosos nombres en
plantilla.
•	En muchos casos, no hace falta siquiera la presencia física del
emprendedor.
Pero lo que sí es fundamental, y mucho, es la interacción y el
interés genuino por el bien-estar de otros. Por aportarles nuevas soluciones. Por hacerle la existencia más sosegada, divertida, sencilla.
A fin de cuentas, Emprender 2.0 es mucho más que crear fuentes
de dinero para sí, por grandes que estas sean.
El 2.0 también incluye el que otros, igualmente, se beneficien
—en todos los sentidos de la palabra—:
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Para que puedan ser, también, señores de su tiempo. Dueños de
sus finanzas. Amos de sus decisiones y de sus consecuencias. Orgullosos de sus resultados. Creadores de su día a día.
Responsables de su vida. Y de lo que decidan hacer con ella. Porque
las decisiones acerca de su tiempo y su dinero vuelven a ser suyas.
Es este realmente un camino apasionante. Aún por descubrir, aún
por construir.
De ti depende este 2.0. De mí. De las personas en las que te apoyes
para consolidar sus cimientos. De tus futuros o actuales clientes.
De todos.
Yo gano si tú ganas.
¿Emprendemos?
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El Comienzo Del Camino se encuentra en su Final
Hace unos años, por una promesa personal, realicé por mi cuenta
el Camino de Santiago en la que fue, posiblemente, una de las vivencias más impactantes en mi vida.
Sin embargo, no empezó de tal modo ni con ese espíritu tan vivificante.
Recuerdo el primer día que comencé a caminar, lo demoledoramente sencillo que me pareció el tema, tras concluir veintipico kilómetros en un santiamén. Caminaba con prisa, casi con ansia, pues había que terminar esto cuanto antes para, por fin, dedicarme a disfrutar
el resto del mes que había dispuesto de vacaciones.
Recuerdo igualmente que toda esta parafernalia en torno a esta
‘experiencia mística’, como algunos la describían, me pareció tras
esa primera jornada de caminata, como en otro tipo de eventos, una
deliberada y exagerada operación de marketing hipertrofiada por algunas partes interesadas. Hoy en día se mercantiliza todo y, en fin, me
pareció que tampoco era para tanto.
Cuán equivocado estaba.
Tras amanecer a las 4:30 de la mañana para comenzar mi segunda
etapa, engullí (¿no dije que tenía prisa por terminar el tema?) el primero de mis minuciosamente programados cuatro desayunos y me
dispuse a adentrarme en mitad de la noche con mi linterna al asalto de
los siguientes treinta kilómetros de camino.
137
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Pero fue transcurridos apenas unos minutos de ruta cuando mi
rodilla, sin preaviso ni advertencia, crujió.
Recuerdo claramente el sonido que resonó, como si hubiera quebrado una rama seca bajo mis botas de marcha, aunque supiera desde
ese preciso segundo que no había sido una rama. Ojalá. Fue aquel un
sonido seco, mínimo, lejano, casi imperceptible. Pero yo sí lo percibí, vaya si lo percibí, pues casi caigo de bruces al empedrado que se
extendía bajo esa muda luna de agosto. Me volví para comprobar con
franco temor si, acaso, me hubiera dejado el pie atrás mientras el resto
de mi cuerpo seguía avanzando por su cuenta.
El dolor era inasumible, profundo, pulsátil. Hubiera reventado
una imaginada escala de Richter en ese eterno segundo. Sentía como
si algo hubiera dejado seriamente de funcionar en mi articulación.
Juré lo que no está escrito.
No solo estaba dolorido con una rodilla que sentía como si en
aquel momento estuviera hecha de queso rallado. Estaba enfadado,
muy enfadado.
Maldije lo que quiera que hubiera pisado y comencé a sopesar las
que, en mitad prácticamente de la absolutamente nada, se configuraban como mis más bien limitadas opciones.
La primera decisión que consideré fue abandonar. Agarrar el
móvil, ese imprescindible móvil con el que era capaz de hacer y
deshacer en cuestión de minutos cosas desde luego mucho más importantes que este contratiempo; solventar este tema con una llamada, oficializar humildemente mi abandono, que me saquen de aquí y
volver al cómodo colchón de mi casa. ‘A mí, a fin de cuentas, quién
me manda meterme en estas aventuras. Los días en la playa podrían
adelantarse, por qué no’.
La segunda opción fue sentarme a esperar. Dentro de unas horas
amanecería y, con el nuevo sol, otros caminantes pasarían por mi lado
y me rescatarían de aquel desafortunado trance. Con lo lanzado que
iba. No será que no lo he intentado. Tengo que abandonar por fuerza
mayor, qué le vamos a hacer.
La tercera alternativa que consideré fue sentarme a ¿descansar? y
esperar a que se me pasara. Sin embargo, sabía que ni estaba cansado,
ni me cabía la menor duda de que lo de la rodilla no era algo que se
solventara dedicando el tiempo que me llevara zamparme el segundo
desayuno que portaba en la mochila. Esto no me puede estar pasando
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a mí. Un par de barritas de cereales y para adelante. Es cuestión de
unos minutos de parada técnica.
Pero no.
Y fue entonces cuando tuve la primera de varias nuevas-conexiones-neuronales82 que me sobrevinieron durante esas fechas.
¿Y si resultara que...?
Tal vez...
Sí, seguro: estaba equivocado.
De hecho, llevaba eones muy equivocado.
Había estado semanas preparándome para un objetivo concreto.
Una meta que tenía tan meridianamente clara que mi minuciosa planificación podría haber servido para construir un transbordador espacial
con una mano a la espalda. Había tenido claramente identificado mi
resultado durante tanto tiempo: llegar al final del camino. Concluir
la travesía. Cumplir con lo mínimo prometido a una Providencia que
tampoco tenía muy claro que existiera o que, en caso de andar atareada creando universos por ahí, tuviera tiempo de interesarse en que
cumpliera mi parte del trato o en mi pequeña odisea. En suma: zanjar
el asunto e irme de vuelta a casa.
Sin embargo, en mitad de la nada, a las afueras de una micropoblación abandonada en el centro neurálgico de ningúnsitiolandia, con
la luna, mi linterna, el empedrado y mi imprescindible móvil tentadoramente aún en la mano como únicos acompañantes, me di cuenta
de que, en efecto, había estado planificando tanto y tan bien para un
objetivo que no era el objetivo que me serviría en aquel momento en
mi vida. Uno que, sin yo aún saberlo, alcanzaría mucho más allá de
aquella madrugada inerte.
Fue así que comprendí que, en realidad, poco importaba ‘llegar’.
Al final del Camino se erigiría expectante la catedral en Santiago de
Compostela y esta no se la iban a llevar. La ruta jacobea se había extendido paciente ahí durante siglos y siglos y ahí permanecería. Miles de
caminantes la transitarían cada año. Y ahí seguiría. Pero, ¿acaso todo el
mundo venía a caminar lo indecible para vislumbrar una catedral que se
podía visitar en Internet cómodamente desde el salón de casa?
No. Definitivamente, no: ‘llegar’ no debía de ser el objetivo.
82
Algunos las llaman ‘revelaciones’, un término que, sin duda, lleva a un interesante
debate. Sin embargo, me quedo, aquí con el más prosaico ‘ajá’.
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Si así fuera, ‘llegar’ al final del camino sería endiabladamente más
fácil tomando un avión, un taxi y un ribeiro para celebrarlo.
¿La enseñanza provendría tal vez entonces de aquel ‘seguir’, con
una rodilla y tres cuartos de otra? ¿Sería esta pues, una cuestión de
‘caminar’? ¿De ‘avanzar’? ¿Era eso?
Solo podría salir de dudas de una manera pues uno, en fin, ha salido cartesiano: probando. Y a fin de cuentas, siempre habría tiempo de
abandonar; esta sería siempre la parte más fácil de cualquier empresa.
Incluyendo este Camino.
Quizás entonces supondría esta una misión de de- y re-construir
un camino que lleva ahí centurias para comenzar a descubrir, a diseñar, mi propio camino. Aquel que nadie más, nunca, podría realizar
más que yo. Sí, eran los mismos tramos, las mismas etapas diarias,
los mismos barros, las mismas calzadas, los mismos campos que ya
habían transitado mil y un peregrinos antes que yo y que mañana mil
más volverían a dibujar. La misma senda que, sin embargo, se volvía
a desvelar una y otra y otra vez a cada instante para cada uno. Y para
cada uno, la suya. Con su nombre y apellido. Por y para él.
Por lo que la mía propia, mi senda, solo podría construirla yo. A
pesar de guías, mapas y consejos, este iba a ser mi Camino. De mí
dependería el construirlo. No habría nadie más al que cederle esa responsabilidad o al que culpar de mis contratiempos o de haber puesto
esa piedra con el nombre de mi rodilla en ella. Nadie.
Así que decidí seguir.
Y me levanté y seguí. Y seguí. Y seguí. Paso tras paso tras paso
tras paso. Usando mi bastón de marcha como una improvisada nueva pierna y no meramente como parte del atrezzo del peregrino más
cool.
Y caminé y caminé. Como pude. Qué más da el cómo. El dolor
era tan agudo que daba gracias al cielo por las afiladas cuestas arriba,
pues las de bajada las tenía que negociar de espaldas. Bastante poco
digno, vistas las miradas de propios y extraños a mi alrededor. Ni que
a esas alturas me importara.
Y continué andando, docenas y docenas de kilómetros. Parando,
descansando, observando. Pensando, haciéndome consciente de mis
emociones y de los sentimientos de los que eran mensajeros. Escuchando, por primera vez, la grata compañía del silencio sin sentir la
necesidad de rasgarlo con palabras.
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Y caminé y seguí caminando. Y caminé hasta que me di cuenta de
que, cuanto más me aproximaba a la etapa final y a la cercana conclusión de mi particular expedición, más se ralentizaba mi ya de por sí
pausado caminar. Con cada paso que avanzaba, qué paradoja, menos
deseos tenía de ‘llegar’ a mi destino.
Hasta que, y nunca supe muy bien cómo, llegué.
Y fue cuando comencé a entender.
––––––––––
Fueron muchos los cambios que desde aquel día se comenzaron a
dibujar en mi vida. Gracias a algunos he cerrado etapas que resultaban
ser limitantes en mi existencia, incluyendo el marchitar en vida de
aquella que llevaba una década siendo una las razones de la misma.
Épocas que quedaron atrás a las que también estaré agradecido, y que
allá deberán reposar para poder continuar creando nuevas realidades,
vías abiertas y territorios aún por topografiar.
Algunos de esos nuevos pensamientos que me acompañaron desde ese verano ya hace unos años no tiene mucho sentido compartirlos
aquí; prefiero que, por ahora, permanezcan en el jardín privado de mi
vida.
Sin embargo, una de las experiencias que no puedo dejar pasar
durante aquel Viaje sí quisiera mencionarla aquí.
Esta fue la de con-vivir con aquellas gentes que construyeron tramos conmigo en mi camino y a los que acompañé trazando el suyo.
Aquellos que pasaron hace una vida y los que caminarían al día siguiente cuando yo ya no estuviera.
Era indiferente de dónde procedieran; el crisol cubría los más anchos campos de la vida, nacionalidades y grupos étnicos, jóvenes y
mayores, creyentes de cualquier confesión y explícitamente de ninguna. Algunos conversaban y desaparecían tras horas de charla sin
siquiera intercambiar nuestros nombres. Otros aparecían y se evaporaban etapa tras etapa, siempre con una sonrisa y un amable deseo:
ese ‘Buen Camino’ con incontables acentos de los que no alcanzaba a
deducir más allá del continente de procedencia del viajero. Las fronteras, en fin, las inventan las personas y ser extranjero allá era una
palabra en blanco en el diccionario.
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Algunos caminaban silenciosos, como abstraídos. Con algunos
era posible cierta comunicación en algún idioma común; con otros,
los gestos bastaban. Con algunos absolutos desconocidos, incluso, caminamos kilómetros en silencio, desvaneciéndose mis compañeros de
travesía en el horizonte tan rápido como se hubieron materializado tan
solo unas horas antes a mi lado.
Qué magníficas compañías.
Así comenzó un nuevo periplo personal en aquel momento particularmente duro en mi senda en esta vida.
Y así comenzó un nuevo Camino.
Un Camino 2.0.
––––––––––
Emprender comienza por una decisión que admite y reconoce la
incertidumbre y el riesgo que implica crear algo que, hoy, no existe.
Algo increíblemente liberador. Pues, qué duda podría caber, vuelve a posicionar al individuo como máximo responsable de sus decisiones y sus consecuencias en un marco de referencia nuevo que él
mismo crea.
Una decisión a la que le seguirá una aventura, un proyecto, un
sueño por materializar, un proceso de crecimiento y la creación de infinitas realidades que hasta entonces permanecían tras puertas cerradas sin candados ni llaves para crear para sí su éxito, como quiera que
este sea valioso para él: personal, profesional, financiero, o cualquiera
que fuere el equilibrio entre esos tres.
Emprender es un camino que uno imagina pero que, en fin, nunca
ha visto. Los mapas trazados por otros, pronto deduce uno, no sirven:
son los mapas de otros, idóneos para otros caminos diferentes.
Para algunos será prácticamente una especie de rito iniciático en
una vida que, hasta entonces, apenas existía fuera de las oficinas y las
reglas dispuestas por otro. Para otros será lo más parecido a la travesía
solitaria, que no aislada, del héroe.
Para los más, será la razón principal por la que se demostrarán a sí
mismos lo que son capaces de construir.
Triunfar o fracasar en la empresa de emprender se tornarán términos con significados diferentes de los que solían tener antaño.
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Solo existirá, a fin de cuentas, un fracaso: pasar por la vida sin
siquiera haberlo considerado y lamentarlo cuando los años no den
más de sí.
Y el emprendedor planificará, imaginará, movilizará recursos y personas para abrirse paso entre la maleza a través de la cual no ha discurrido nadie jamás; para trazar ese camino con su nombre y apellido.
Y se lastimará en el intento.
Y se dañará. A veces, seriamente.
Sin la más mínima duda.
Y recibirá tantos ‘no’ cada día como sean necesarios para probar
su determinación.
Y cuando la herida que reciba sea particularmente seria tomará
su teléfono móvil, esa mágica varita que todo parece solventar con
solo apretar las teclas en el orden correcto, y se sentará a un lado en la
cuneta de la senda que había comenzado a desbrozar con tanta ilusión
hacía un tiempo.
Y sopesará las decisiones que se desplegarán ante sí. Como haría
cualquier emprendedor (o sí: como haría cualquier peregrino en su
caminar) ante sus severos contratiempos:
Podría emplear ese teléfono, bendito invento, para declarar oficialmente su abandono y buscar un refugio más predecible en otra
realidad menos, aparentemente, inhóspita.
O quizás podría esperar a que otros se apiaden y vengan a salvarle. Es cuestión tan solo de esperar unas horas a que amanezca para
hacerse visible a esos príncipes valientes (de los que algunos, dicen,
son azules) que le saquen de ese pantanal.
O, tal vez, podría permanecer sentado e ignorar las evidencias
de que algo no marcha como debido en la creencia, ciega, de que las
cosas se resolverán por sí mismas. Como si cerrando los ojos algo
cambiara excepto el tiempo que queda atrás.
O, quién sabe...
Quizás opte por levantarse y seguir.
Seguir adelante. Seguir creando su senda como emprendedor-caminante.
Y, sí, reflexionará lo que sea necesario. Y modificará lo que no
acaba de funcionar. Alterará lo que le retiene encadenado y se zafará.
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Eliminará lo que le viene lastrando. Encontrará los modos de crear lo
que le falta.
La meta, a fin de cuentas, no se la van a llevar. Estará ahí, aguardándole paciente, al final de su camino.
Con solo seguir.
Quizás entonces acabará guardando ese teléfono después de todo.
¿Y tú?
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Gregory Cajina es Licenciado en Ciencias Empresariales por
ICADE en Madrid y B.A. (Hons.) in International Business Administration por MUBS en Londres. Tras más de una década trabajando
para prestigiosas empresas multinacionales como directivo y consultor
recorriendo tres continentes, decidió por fin hacer caso a la inquietud
que sentía tras largas horas delante de un ordenador y detrás de una
corbata en esas empresas de otro para iniciar su propio camino como
emprendedor (director de enCabeza tu Negocio), autor (‘De Empleado
a Millonario’, 2007) y coach, consiguiendo ser el primero en España, y
uno de los primeros de ámbito mundial, en superar el examen de la International Association of Coaching y especializándose en los últimos
años en programas profesionales y educativos para emprendedores
y clientes en procesos de transición de carreras, particularmente, de
Empleado a Emprendedor.
Puede contactar con él en:
gregory.cajina@deempleadoamillonario.com
Blog de enCabeza tu Negocio:
http://DeEmpleadoaMillonario.blogspot.com
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También por Gregory Cajina:
‘De Empleado a Millonario’
(http://www.DeEmpleadoaMillonario.com)
‘Sin duda, un libro de obligada lectura si quiere olvidarse de los jefes’.
DIRECTIVOS Y EMPRESAS
‘El autor nos enseña las motivaciones, herramientas y acciones necesarias para crear una prosperidad financiera y personal. Nada de regalar tu
tiempo y dinero a un jefe durante cuarenta años.
Es hora de que pases a la acción. Ahora o nunca.’
EXPANSIÓN & EMPLEO
‘Ofrece soluciones sencilla para que cualquiera
pueda obtener el dinero necesario para disfrutar
de una vida de prosperidad’.
TRAINING & DEVELOPMENT
“De Empleado a Millonario…” proporciona una perspectiva realista del mercado
de trabajo:
•	Demuestra que, trabajando exclusivamente para otro, es prácticamente
imposible desarrollar el máximo potencial individual o alcanzar prosperidad financiera alguna.
•	Alerta de los riesgos de la dependencia en exclusiva de una nómina.
•	Analiza las consecuencias de nuestra educación, centrada en formar a
jóvenes para que tengan un jefe.
“De Empleado a Millonario…” ofrece soluciones sencillas para vivir la vida de
prosperidad que deseas:
•	Vela por tu propio futuro financiero en lugar de depender de una empresa
o un gobierno.
•	Encuentra de manera clara, las motivaciones, herramientas y acciones
necesarias para crear tu prosperidad financiera y personal.
•	Vuelve a hacerte dueño de tu tiempo en lugar de regalárselo a tu jefe
durante cuarenta horas a la semana.
•	Activa un éxito compartido más allá de la riqueza individual.
Disponible en: http://www.diazdesantos.es
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