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Sácale partido a tu experiencia
y a tus aptitudes  

              

¿Tienes el trabajo que realmente mereces? ¿Estás haciendo lo que te 
gusta? ¿Estás cansado de acatar siempre las órdenes de un superior? 
¿Quieres aprender a sacar partido de tus habilidades y aptitudes? ¿Crees 
que tienes capacidades que ahora mismo no rentabilizas? Si es así, 
¡monetízate! Si sabes identificar y utilizar tus cualidades y fortalezas y lo 
mezclas con trabajo, constancia y una estrategia, podrás salir adelante 
sin depender de nadie, sólo de ti mismo. 

Este libro te ayuda a replantearte el mundo laboral y a cuestionarte si 
realmente estás donde quieres estar. Un libro escrito por alguien que dejó 
atrás su trayectoria profesional para centrarse en lo que le apasionaba, 
y que hoy en día es un experto en su campo. Por eso, sus consejos son 
verdaderos y funcionan, pues son resultado de probar y errar hasta dar 
con el método definitivo.

Una vez hayas leído todas sus páginas, podrás comenzar la ruta más eficaz 
y honesta que emprenderás en tu vida: rentabilizarás tu experiencia y tus 
cualidades y crearás oportunidades para generar ingresos alternativos. 

Pero no te confundas: éste no es un manual para hacerse rico o ganar 
mucho dinero sin dar ni golpe, sino para sentar las bases para que otras 
personas valoren tu trabajo lo suficiente como para pagarte como mereces. 
Déjate guiar para que puedas comprar tu libertad y, con ello, tu felicidad.

Este libro -directo y claro, como su autor- es una guía valiosa para el 
despegue definitivo de quienes aún están pensando qué hacer con sus 
talentos. 
Ana Martín, periodista. Experta en relato personal y corporativo 
aplicado al discurso

Andrés tiene el don de convertir las palabras en dardos capaces de dar en 
la diana y provocar el cambio que buscas. Monetízate es el libro que te 
hará ver oportunidad donde sólo había oscuridad. Y eso, no tiene precio.
Ami Bondía, Doctora en Comunicación y conferenciante

Andrés Pérez Ortega es licenciado en Química y 
MBA. Durante 15 años trabajó en el desarrollo de 
productos y marcas para empresas como Repsol, 
Quaker Oats o Carrefour, y desde 2004 se dedica 
al desarrollo de modelos de personal branding y 
a la asesoría de profesionales y directivos de 
empresas. 

Es autor de varios de los libros sobre gestión de 
marca personal más vendidos en España, tales 
como Marca personal para Dummies (2014), Te 
van a oír (Alienta, 2013) y Expertología (Alienta, 
2011), y colabora con frecuencia con distintos 
medios de comunicación en calidad de experto.

       @marcapersonal

No importa de dónde vienes ni lo que has hecho en 
el pasado, sino hacia dónde quieres ir o las metas 
que quieres alcanzar. El camino no será fácil: 
puedes ganar dinero para crear la vida que quieres 
y puede suceder más rápido de lo que piensas, 
pero no ocurrirá de la noche a la mañana. Tendrás 
que trabajar duro, y para saber qué pasos dar y 
hacia dónde ir, no tienes más que empezar a leer.

Si buscas sacar lo mejor de ti, emprender un nuevo 
rumbo laboral o quieres mejorar tu carrera 
profesional, éste es un libro perfecto para ti.
Lasse Rouhiainen, experto internacional en 
nuevas tecnologías e inteligencia artificial

Andrés Pérez Ortega tiene la cualidad de ver 
oportunidades donde otros ven vacío. Nuestro 
mundo ha cambiado tanto y tan deprisa, que 
todavía estamos intentando saber en qué pantalla 
del juego nos encontramos, y este libro, 
afortunadamente para ti, puede ser tu guía.
Pedro Mari Sánchez, actor y director. Fundador 
de Excelencia de la Palabra

Andrés es un disruptor y un transgresor, pero sobre 
todo, un visionario. Lo mejor de este libro es que se 
basa en la experiencia, en su experiencia. Si 
quieres ser un profesional del siglo XXI y 
turboacelerar tus resultados, creo que estás ante 
la obra idónea para ello. 
Josepe García, director de 
www.InstitutoImpact.com, empresario, 
conferenciante, escritor y coach

En un mundo que nos desafía como profesionales y 
personas, disponer de las publicaciones de Andrés 
es todo un privilegio. Actúa lo que predica y es la 
manifestación de la coherencia y de lo que 
significa realmente «aportar valor». 
Nohelis Ruiz Arvelo, #Lifehacker y autora del 
libro Networking para Dummies
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Andrés Pérez Ortega

Monetízate
Cómo ganarte (bien) la vida 
con lo que eres y lo que haces
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1. Lo que está ocurriendo

LO QUE ESTÁ OCURRIENDO

Trabajar para otra persona no te sacará de la 
pobreza.

Dan Miller

un poco de historia
Cuando explico a la gente que «tenemos que buscarnos la 
vida, sí o sí», y me responden que eso que digo no es para 
todo el mundo, que no todos pueden ser autónomos o 
emprendedores, les digo que lo raro, lo atípico, es lo que 
están haciendo ellos. Lo que no tiene sentido es depender 
sólo de la búsqueda de empleo. Básicamente porque no 
nos queda otra.

La mayoría de la gente en el mundo desarrollado tra-
baja para empresas, grandes y pequeñas, pero se nos ha 
olvidado que el empleo es un concepto relativamente nue-
vo en la historia.

Los primeros humanos sobrevivieron como cazadores 
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y recolectores y tuvieron que encontrar formas de mante-
ner a sus familias usando su ingenio, sudor, palos y pie-
dras. Y nadie les daba órdenes. Al crearse clases sociales y 
asentamientos permanentes, llegaron los jefes pero tam-
bién los emprendedores, aunque no se llamaban así. La 
gente trabajaba la tierra para alimentarse y alimentar a sus 
familias. Si la cosecha de un año era especialmente abun-
dante, podrían intercambiar sus productos excedentes por 
otros que necesitaban. Eso dio lugar a los mercados y a un 
nuevo profesional, el comerciante. Eran personas especial-
mente dotadas para vender, intercambiar y comerciar. 
Desarrollaron nuevas formas de obtener beneficios ha-
ciendo de intermediarios de bienes creados por otras per-
sonas. Con la llegada de las grandes organizaciones, la 
cosa cambió. En el siglo xvii, la Compañía Holandesa de 
las Indias Orientales se convirtió en una compañía autori-
zada y, según muchos expertos, en la primera multinacio-
nal de la Historia. Otros negocios comenzaron a imitar su 
comportamiento, intentando construir organizaciones 
que rivalizaban con gobiernos de pequeños países. Con la 
revolución industrial, la gente se mudó a las ciudades para 
trabajar en las fábricas, que eran algo así como el germen 
de la oficina moderna. La idea era incorporar personas al 
menor coste posible para que desempeñasen un trabajo 
muy definido y mecánico. Realmente eran «recursos hu-
manos».

A fines del siglo xx, nueve de cada diez personas te-
nían un empleo y ni se les pasaba por la cabeza algo dife-
rente para ganarse la vida. Hace algo más de un siglo, el 
90 por ciento de la gente no tenía un empleo. Hace poco 
más de cien años, nueve de cada diez personas no eran 
asalariados. Pero en el siglo xx, se sacrificó la libertad per-
sonal y el trabajo independiente por una falsa estabilidad 
y seguridad.
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Ahora los vientos están cambiando de dirección. Los 
empleos desaparecen o dejan de proporcionar lo necesario 
para vivir dignamente y hay cada día más gente buscan- 
do alternativas para complementar sus ingresos. Hoy, casi 
el 30 por ciento de la fuerza de laboral mundial trabaja 
por su cuenta. Y en los países occidentales está creciendo 
cada día.

La novedad está en lo rápido que se puede crear hoy un 
negocio y llegar a los clientes. Hoy día, el proceso de lanza-
miento es más rápido y barato que nunca. Pasar de la idea 
al inicio de tu proyecto puede necesitar menos de un mes y 
costarte un par de cientos de euros. Te lo digo porque lo 
he vivido en mis carnes y en la de la gente a la que he ase-
sorado. Por tanto, los negocios personales existen desde el 
principio del comercio, sólo que hoy es más fácil empezar.

Éste no es un fenómeno único del mundo occidental. 
En África y Asia, desde siempre, muchas personas traba-
jan como compradores y vendedores en una economía in-
formal. Puede que no sean blogueros o desarrolladores de 
aplicaciones móviles (aún), pero saben encontrar el modo 
de utilizar lo que tienen. No hay más que ver lo rápido 
que se buscan la vida los profesionales de esos países cuan-
do llegan a Europa.

Nacimos libres pero nos convirtieron en empleados. 
Cuando vivíamos en cuevas, todos trabajábamos por 
cuenta propia. Ahí es donde comenzó la Historia. Cuan-
do llegó la civilización acabamos con eso y nos converti-
mos en «trabajadores» porque nos lo inculcaron. Nos ol-
vidamos de lo que fuimos. Así que el concepto de empleo 
se limita a los últimos cien años de historia humana. El 
empleo no va a desaparecer de la noche a la mañana, pero 
los cambios en el mundo del trabajo se están acelerando. 
Mi intención es darte pautas para que estés preparado 
para eso.
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Mi propósito es que volvamos a ese estado natural de 
jugador, cazador, explorador, comerciante. Mi intención 
es echarte una mano si estás dando tus primeros pasos 
para hacer realidad tus ideas y tus negocios. Hay un mun-
do lleno de ideas que puedes desarrollar y te sorprenderás 
de lo rápido y fácil que puede ser lograrlo.

todos los empleos son temporales

No puedes conectar los puntos mirando hacia 
delante; sólo puedes conectarlos mirando ha-
cia atrás.

Steve Jobs

Aunque perder un trabajo nunca es divertido, me enseñó 
un par de lecciones. La primera es que el problema no es 
el empleo, sino la falta de ingresos. Cuando te quedas en 
la calle, lo urgente no es encontrar un trabajo asalariado 
sino alguna forma de generar ingresos para pagar factu-
ras. La segunda es que ya no existe la seguridad de tener 
un trabajo. La percepción de lo que es arriesgado y lo que 
es estable ha cambiado radicalmente. La seguridad en el 
trabajo es una idea rancia, un lujo que la mayoría de la 
gente de hoy no disfruta, tanto si son conscientes de ello 
como si todavía no se han dado cuenta. Muchos de los 
empleos que desaparecieron en la última crisis no van a 
volver.

Antes había dos opciones: o trabajabas para otro o te 
arriesgabas a montártelo por tu cuenta. Hoy, trabajar para 
otros puede ser la opción más insegura. Limitarte a trabajar 
para un solo empleador/cliente es más arriesgado que di- 
señar un camino profesional con varias opciones. Hay  
que empezar a entender que, si la empresa en la que ocupas 
un puesto te despide, entonces pierdes tu único «cliente», 
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mientras que, si vas por libre, perder un cliente sólo impli-
ca perder una parte de tus ingresos.

Mi propuesta con este libro es que tomes lo mejor de 
ambos mundos, que consideres un empleo como un pro-
yecto más y sin romper con todo lo que has conseguido 
hasta ahora. Creer que un empleo a tiempo completo es 
seguro es de locos. Hay excepciones, por supuesto, como 
sacar unas oposiciones para alguna de las múltiples admi-
nistraciones, pero a la mayoría de la gente una llamada de 
su jefe es lo que los separa de quedarse en la calle. Es cu-
rioso, pero hoy podríamos decir que hay pocas cosas más 
impredecibles que la seguridad de un empleo. Como ya te 
he dicho, mi intención no es que pases de un estado a 
otro, sino que busques el modo de encontrar ingresos al-
ternativos que puedas combinar con tu puesto actual y, 
quizá, mañana, si quieres y lo consideras apropiado, pue-
das eliminar por completo la opción «empleo».

La «carrera profesional» está muerta
Una vez vi lo siguiente como definición de carrera profe-
sional: «Una profesión para la cual te preparas y que se 
lleva a cabo como una vocación permanente». Me temo 
que eso ha perdido mucho o todo su sentido. Conozco 
pocas personas con una «carrera» en la actualidad. Conoz-
co personas con trabajos, proyectos y empleos, pero dudo 
de que ninguna de estas personas considere que lo que 
hace para llevar un sueldo a casa es el «trabajo de su vida» 
o una «vocación permanente». Eso suena a tiempos más 
tranquilos. Por otra parte, creo que hoy es imposible en-
contrar ninguna empresa dispuesta a comprometerse a 
mantenerte en plantilla hasta que te jubiles.

Para mi generación (nací en 1967, así que debo de ser 
de la Generación X) había una trayectoria profesional es-
table, basada en una formación proporcionada por una 
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institución reconocida. Una carrera no implicaba «voca-
ción» o pasión. Simplemente era algo que elegías o te ele-
gían para ser un hombre o mujer «de provecho». Era un 
subproducto de la industrialización. Pero los días en los 
que se podía planear toda una carrera profesional han ter-
minado. No tiene demasiado sentido planificar cada deta-
lle de tu vida para dentro de cinco años. Piensa en lo que 
estabas haciendo cinco años atrás: ¿podías haber previsto 
dónde estarías hoy?

La palabra carrera en sí misma está muerta, es como 
retroceder a una época que no volverá. Aunque a algunos 
les desagrade la idea, lo cierto es que nos dirigimos hacia 
una economía de proyectos. Una carrera profesional en el 
momento actual no es más que una serie de puntos entre 
los que moverse. El reto ahora es estar activos, permanecer 
alerta y tratar de unir esos puntos u oportunidades que 
aparecen ante nosotros. Al aprender a conectar los puntos 
mirando hacia atrás y luego hacia delante, podemos mejo-
rar las conexiones profesionales sobre la marcha, sin espe-
rar demasiado hasta que nos quememos, nos sintamos in-
felices o nos veamos forzados a cambiar.

Como nos han metido en la cabeza que somos nuestro 
trabajo, estos cambios pueden ser traumáticos si no tienes 
una estrategia para manejarlos. Por eso tanta gente consi-
dera que, al perder un empleo, pierden su identidad con 
él. Pero no es así. Quiero convencerte de que tu valor 
como profesional va mucho más allá de un contrato en 
una organización.

Las trayectorias profesionales ya no son lineales. Las 
carreras ya no son 1D, sencillas, ascendentes y predeci-
bles, como una escalera. Ahora son 3D, modulares, perso-
nalizables y dinámicas, como un teléfono inteligente. 
Nuestra educación y nuestra cultura son como el sistema 
operativo que nos han instalado. Pero ahora nos corres-
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ponde a nosotros descargar las «aplicaciones», habilidades, 
intereses, experiencias y educación que queremos y necesi-
tamos.

Entiendo que a muchos de los que viven felices en un 
empleo todo esto les genere desasosiego y quieran que 
todo vuelva a ser como antes. Pero si eres uno de ellos, ve 
quitándotelo de la cabeza.

Trabajar para otros no es rentable ni seguro
Cuando explico que tenemos opciones alternativas para 
monetizar nuestras cualidades, muchos me dicen que es 
muy difícil que la mayoría de la gente sea capaz de sobre-
vivir sin un contrato. Me argumentan que esto de que al-
guien te pague por tu trabajo si no estás en una empresa es 
algo para unos pocos y además es muy arriesgado. Sin em-
bargo, no se dan cuenta DE que hay muchos profesiona-
les excelentes que tienen un empleo y que no ganan lo que 
merecen. Da la sensación de que la razón por la que se 
han multiplicado las empresas con la filosofía de «bajo 
coste» es porque el low cost eras tú. Conozco muchos pro-
fesionales de primer nivel que apenas ganan una mínima 
parte de lo que valen. Hemos llegado a un momento en el 
que, aunque seas muy bueno en lo tuyo y por mucho 
prestigio que hayas logrado tras años de trabajo en tu sec-
tor, puedes acabar ganando mucho menos de lo que me-
reces.

Internet y la globalización nos permiten ser conocidos y 
reconocidos por mucha gente, pero, para una gran cantidad 
de profesionales, eso no ha servido de mucho. Parece que 
ser bueno en lo tuyo y hacer un gran trabajo cada día está 
menos relacionado con lo que vas a ganar. Cada día que 
pasas en el trabajo tienes más experiencia, aprendes más co-
sas, desarrollas nuevas habilidades y conoces más gente. Es 
decir, que tu valor aumenta cada día. Sin embargo, tu sala-
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rio apenas se mueve. Hemos llegado a creernos que, como 
empleados, merecemos menos dinero del que valemos (ex-
cepto algunos altos directivos), por lo que acabas conven-
ciéndote de que sólo vales lo que estén dispuestos a pagarte. 
Aceptas que tu techo profesional es lo que cobras a final de 
mes. Y no sólo eso, sino que si deciden que tu puesto ya no 
justifica esa cantidad o que otros lo pueden hacer por me-
nos, ten muy claro que te van a señalar la salida en un abrir 
y cerrar de ojos.

¿Y qué haces? Nada. Simplemente porque el miedo y 
la percepción de riesgo te mantienen pegado al cubículo. 
Y si se te ocurre comentarlo, siempre aparecerá un compa-
ñero de trabajo que te dirá, algo mosqueado contigo, que 
«deberías estar contento y agradecido de tener un em-
pleo». El mundo de Calamardo frente al buenismo de 
Bob Esponja.

¿Vas entendiendo la necesidad de empezar a crear algún 
proyecto complementario? No estoy hablando de dejar tu 
empleo hoy, quizá no tengas que irte nunca si no quieres. 
Estoy hablándote de crear una red de seguridad, una inver-
sión en proyectos que conviertas en activos profesionales. 
Más opciones, menos preocupación, más libertad.

Nadie se hace rico trabajando para otros. Un emplea-
do cobra por horas, por tiempo. Es como si alquilase su 
cabeza durante unas horas cada día. Lo que yo te estoy 
proponiendo es que cambies tu mentalidad y empieces a 
pensar en cobrar por resultados. La gente que gana dinero 
de verdad trabaja en sus propios proyectos y gestiona su 
tiempo como le parece oportuno.

Lo que te voy a decir ahora te va a sonar raro, incluso 
puede que te escandalice, pero tu tiempo y trabajo te per-
tenecen. Evidentemente en las empresas no quieren que 
lo veas así. Para ellos, tus ideas son propiedad de la com-
pañía. Estás dejándote la piel para encontrar soluciones a 

001-400 Monetizate.indd   36 14/12/2018   9:01:37



lo QuE EStá ocurrIEndo

37

problemas que harán ganar dinero y permitirán vivir bien 
a los accionistas y a gente a la que nunca conocerás. Ya no 
se trata sólo del trabajo que realizas en tu puesto. Quizá 
has firmado un acuerdo de propiedad intelectual, que en-
trega a la empresa todo lo que escribas, crees o desarrolles 
mientras trabajes ahí.

Los empleadores han reclamado los derechos sobre Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn y otros contenidos de las redes 
sociales. Y si deciden que publicar tus contenidos en un 
blog o en YouTube en tu tiempo libre les puede perjudi-
car aunque no tengan nada que ver con tu trabajo, te pue-
den sugerir amablemente que los elimines. Así está la cosa.

No me entiendas mal. Soy el mayor defensor de la li-
bre empresa y ni siquiera sugiero que, en la mayor parte 
de los casos, haya mala intención por su parte. Simple-
mente, las cosas están montadas así y tú has decidido en-
trar en el juego cambiando tiempo, ideas y cualidades por 
un salario y una aparente seguridad.

Harto de trabajar para otros  
por menos de lo que mereces
Quieres crear un cambio en tu vida y tu trabajo, pero, por 
mucho que lo intentas, parece que siempre hay algo que 
te frena. Te pagan menos de lo que mereces por aportar 
tu experiencia y conocimiento, por dejarte el alma en una 
empresa, pero parece que ni lo aprecian ni lo notas en tu 
nómina. De hecho, intuyes que tu ordenador o la silla er-
gonómica en la que te sientas son más importantes que 
tú. Y como recompensa por todo ese esfuerzo, ganas el 
dinero justito para pagar facturas y darte algún capricho 
que te permita saborear un poco de lo que realmente se 
siente al ser libre. Antes de que te sientas demasiado có-
modo cuando disfrutes de tus vacaciones tendrás que vol-
ver al trabajo, donde podrás esperar otra lúgubre existen-
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cia de cincuenta semanas hasta que te puedas escapar de 
nuevo.

¿Es ésa la vida que quieres vivir los próximos veinte 
años? ¿Los próximos diez años? ¿Los próximos cinco años? 
Para la mayoría de las personas, su trabajo no proporciona 
seguridad financiera, sino todo lo contrario. Peor aún, la 
mayoría de los trabajos no son más que cárceles bien paga-
das: en prisión, no eres libre de ir a donde quieras o vivir 
como lo deseas debido a barreras físicas; en la mayoría de 
los trabajos, no eres libre de ir donde quieras o vivir donde 
te apetezca debido a las barreras financieras. Mientras ten-
gas esas barreras, nunca podrás ser verdaderamente libre.

Puede que algo o mucho de esto te suene. Simplemen-
te no puedes conformarte con que otros digan a qué hora 
tienes que levantarte por la mañana, cuánto tiempo tienes 
para comer y, lo que es más importante, cuánto vales. Sa-
bes que puedes hacer más y tienes que encontrar la mane-
ra de hacerlo por ti mismo. Sabes que hay que escapar o, 
al menos, hacer tu vida más cómoda, pero no quieres ju-
gártelo todo a una carta. Quizá exista una tercera vía como 
dicen los políticos. Una forma de empezar a construir un 
camino paralelo, tomar una vía de servicio por si decides 
abandonar la carretera del empleo o, al menos, no ser tan 
empleodependiente.

Es en ese momento cuando empieza a aparecer una son-
risa en tu cara. Cuando te das cuenta de que hay alternati-
vas. Cuando piensas en tu familia y en ti mismo y decides 
investigar para ver cómo puedes poner en marcha ese pro-
yecto, negocio o idea que siempre tuviste en mente y que 
quizá, sólo quizá, te permita conseguir la independencia o, 
al menos, tener más grados de libertad y mayor control so-
bre lo que te sucede. Por otra parte, entiendes que si no sa-
les pronto de esta trampa, temes que nunca lo harás.
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los mejores años de tu vida
Hubo un tiempo no demasiado lejano en que la trayecto-
ria de un profesional estaba casi escrita desde la adolescen-
cia. Te formabas, intentabas sacar buenas notas, obtenías 
un título, preferiblemente una licenciatura universitaria y 
luego un MBA. Con un poco de suerte ocupabas un pues-
to en la parte baja del organigrama de una empresa. Si te 
portabas bien y no metías mucho la pata, a los cuarenta y 
cinco años estarías colocado, como decían nuestros pa-
dres. Y a los sesenta y cinco, si no te prejubilaban antes, te 
ibas a Benidorm con el IMSERSO a bailar Los pajaritos.

El problema es que ese camino ha saltado en mil peda-
zos y lo más probable es que te pases encadenando a tra-
bajos precarios hasta los treinta y cinco y, si tienes mucha 
serte, tendrás un empleo inestable y mal pagado hasta esos 
míticos cuarenta y cinco que habían establecido nuestros 
progenitores.

En ese intervalo, al menos con el planteamiento anti-
guo, era muy probable que te casases o tuvieses una pareja 
estable, quizá uno o más hijos, una hipoteca, acumulases 
unos cuantos préstamos y una cifra considerable de cargos 
en la tarjeta de crédito. Hasta que todo eso se convierte en 
una condena que te impide escapar. Es como un agujero 
negro que te ata a una vida que manejan otros.

Solías tener un sueño. Todos lo teníamos. Pero en al-
gún lugar del camino, adultos bienintencionados nos lo 
quitaron cuando éramos niños, nos quitaron la ilusión. 
Poco a poco sucumbimos bajo el pretexto del realismo. 
Desde profesores que seguían las reglas hasta padres preo-
cupados y celosos compañeros de clase. Nuestras visiones 
fueron eliminadas en nuestro camino para conseguir un 
título superior o universitario. En lugar de animarte a 
crear tu propia vida, te dijeron que buscases un buen tra-
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bajo, preferiblemente en una buena empresa. Sonaba ge-
nial. Te daría seguridad. Pero ¿era así como querías pasar 
tu vida?

Cuando eras más joven y te emocionabas por tu futuro, 
¿te ilusionaba la idea de luchar por un asiento en un tren 
lleno de zombis? ¿O de ir sentado en el coche en el atasco 
de cada día? Llegar a casa demasiado tarde para pasar tiem-
po con tus hijos, noche tras noche, ¿suena atractivo?

El síndrome del domingo por la tarde
¿Has sufrido el síndrome del domingo por la tarde? Segu-
ro que sí. Es esa sensación de agobio por tener que supe-
rar otra semana de atascos, de marrones, de tertulianos 
matinales en la radio mientras vas en el coche o en cerca-
nías. Y es entonces cuando te preguntas: ¿cómo he acaba-
do así? ¿Cuándo se convirtió mi vida en esto? Vale, todo 
esto lo haces por tu familia, por los tuyos, a los que curio-
samente apenas puedes ver, y, cuando lo haces, te has 
quedado sin fuerzas. Cada vez son más raros los momen-
tos en los que disfrutas de tu gente y, no menos impor-
tante, de aquello que te apetece. La relación con tu pareja 
se ha enfriado. Lejos quedan los tiempos en los que os di-
vertíais y hacíais locuras o, al menos, os dabais algún ho-
menaje de vez en cuando. Hoy, todo eso lo han invadido 
los problemas de dinero, la falta de tiempo y las horas 
perdidas de sueño. Lo más cercano a una relación es sen-
taros a elegir (nunca a ver) una serie en Netflix antes de 
caer dormidos.

A punto de llegar a tu parada de autobús o cercanías, 
piensas en todos los proyectos que tuviste, en esa idea de 
negocio algo descabellada pero que podías poner en mar-
cha sin demasiado riesgo, en esos viajes que ibais a hacer. 
Todo eso se ha esfumado. Bastante tienes con mantener 
ese puesto que apenas te da para cubrir gastos. Y por si 
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esto no fuera suficiente, tienes todo el día la espada de 
Damocles sobre tu cabeza: despidos, recortes presupuesta-
rios y gente más joven, productiva y sobre todo barata que 
va a dejarte en evidencia. Pero ¿quién tiene ganas de inno-
var en la empresa (o intraemprender como se dice ahora) 
si la satisfacción laboral está por los suelos?

Dale la vuelta a la tortilla
Conscientemente o no, muchos tendemos a seguir un 
guion predeterminado. Por guion me refiero a cualquier 
expectativa o suposición acerca de cómo deberíamos ac-
tuar. Ya sea en el lugar de trabajo o en la sociedad en gene-
ral, esas reglas y normas son importantes para mantener el 
orden. Por ejemplo, con independencia de a quién vote-
mos, la mayoría de nosotros pagamos impuestos porque 
entendemos que la sociedad del bienestar cuesta dinero y, 
sobre todo, porque no queremos ir a la cárcel. Sin embar-
go, hay guiones que se establecieron en su momento pero 
quizá ya no son útiles. Y cuando se trata de trabajo, algunas 
ideas asumidas pueden ser particularmente dañinas. En 
este sentido, parece que se ha potenciado un pensamiento 
que tiende a desanimar a quienes quieren encontrar el tra-
bajo o profesión que desean.

Algunos ejemplos de guiones preinstalados en nuestro 
sistema operativo personal:

• Hay que seguir un plan de carrera (a veces sin tener 
en cuenta las habilidades y fortalezas no relaciona-
das con los títulos o estudios) para ir ascendiendo 
dentro de una organización hasta llegar a los pues-
tos de dirección y conseguir un despacho con ven-
tana.

• Una vez que has elegido a lo que vas a dedicarte, ya 
estás encasillado. Ni se te ocurra cambiar de profe-
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sión o liberarte explorando otras oportunidades, 
cualidades, intereses o actividades.

• Si te surge una buena oportunidad profesional, cual-
quier oportunidad, cógela, ni lo dudes. Lo más se-
guro es que eso sólo te pase una vez en la vida.

• Deberías trabajar de treinta y cinco a cuarenta horas 
a la semana, principalmente en una oficina, general-
mente en los mismos días y horarios (aunque las in-
vestigaciones muestran que éste es, en gran medida, 
un calendario improductivo para la mayoría de las 
personas).

Con reglas más o menos implícitas como éstas y otras 
que se empeñan en restringir tus grados de libertad profe-
sional, estás, en el mejor de los casos, un poco perdido, y, 
en otros, aunque no sea culpa tuya, directamente fuera de 
control. Mi intención es generar opciones, enseñarte 
cómo obtener resultados mucho mejores si te saltas el 
guion y adoptas un enfoque distinto o incluso contrario a 
todo lo que nos han dicho. Cuando cambias algunas ideas 
preconcebidas, o simplemente actualizas, remezclas o, en 
algunos casos, das la vuelta completamente a los consejos 
profesionales tradicionales, empiezas a ver que tienes más 
opciones de las que pensabas.

El sistema no quiere rebeldes
La economía en España parece que se basa en la idea de 
que los trabajadores tendrán empleos en trabajos tradicio-
nales y los gobiernos hacen todo lo posible para favorecer 
únicamente esa situación profesional. Por ejemplo, aun-
que los autónomos pagamos impuestos como todos los 
demás, por lo general no tenemos acceso a programas de 
desempleo si las cosas vienen mal dadas. Cuestiones como 
pedir un crédito pueden ser muy complicadas debido a los 
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requisitos de los bancos para analizar el riesgo si tu fuente 
de ingresos se basa en proyectos independientes en lugar 
de tener un salario fijo. Estas barreras y muchas otras, ade-
más de los costes personales de ir por libre, no facilitan 
precisamente que los profesionales busquen fórmulas 
complementarias para monetizar el trabajo y aún menos 
para dejar un empleo.

¿Tiene que ser así? Con frecuencia me pregunto por 
qué nuestros políticos se empeñan en complicar la vida a 
los millones de trabajadores que nos ganamos la vida com-
plementando los empleos tradicionales con ingresos para-
lelos o directamente tratamos de abrir vías alternativas. 
De hecho, en nuestro país, la mayoría de las empresas son 
pequeñas y muchas de ellas son de una sola persona. So-
mos muchos los que somos autónomos o tenemos proyec-
tos sin empleados. Y creo que muchos hemos decidido no 
contratar empleados por una simple razón: porque no 
queremos. Y no hay nada malo en ello.

El sistema está montado para convencernos, desde pe-
queños, de algo que no es cierto. Te meten en la cabeza que 
un empleo es lo más adecuado, que es lo normal y que debe 
ocupar todo tu tiempo. Te dicen que estás en la parte an-
cha de la campana de Gauss, que eres una persona normal 
y que un empleo y sólo un empleo es la opción más segura 
y apropiada para alguien como tú, que hacer trabajos «nor-
males» para personas «normales», una y otra vez, es la me-
jor forma de alcanzar tus objetivos.

Ni siquiera parece que te hayan lavado el cerebro por-
que parece lo normal. Y aquí está la clave. Cuando esta 
mentalidad es la dominante parece que todo va bien. 
Pero, como dijo Erich Fromm, «que millones compartan 
las mismas formas de patología mental no hace que la 
gente esté cuerda».
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