Vivir según tu pasión, tus
valores y tus habilidades
Otros autores lo llaman «el elemento»… un gran consejo:

Fomentando
el
espíritu
emprendedor
entre
los
jóvenes de secundaria

Actualizado 22MAR12, 22:39h.
Hace un par de semanas estuve de tour por algunos pueblos
de la Región de Murcia (Abarán, Moratalla, Caravaca
(Archivel)x2, Cehegín y Bullas), contando mi experiencia de
vida como emprendedor a chavales de los institutos de
secundaria.
Fuí invitado por Encarna Teruel dentro de las acciones que
el Instituto de Fomento de la Región de Murcia, en el marco
del programa EJE, está llevando a cabo en más de 50
institutos de la Región.
Realmente fue una semana de vértigo que mereció la pena.
Encontré a grandes profesionales en la educación y a buenos
chavales (la mayoría de grandes profesionales y la mayoría
de buenos chavales).
La tarde que Encarna me lanzó la propuesta, ví varias
piezas etéreas adquiriendo movimiento en mi mente que
terminaban encajando en el tablero de Tetris, liquidando
cuatro filas de un solo movimiento (+bonus!
).
Hace años que quería dar un salto desde las frias
estadísticas que leemos regularmente, informes sobre el
estado de la educación en España, encuestas sobre el deseo
de emprender, al contacto directo con los jóvenes, a sentir

su aliento y palpar de primera mano su realidad (aunque
fuese por unas horas).
Cuando hacía BUP, el día de comienzo de curso nos llevaron
alguna vez a la Casa de la Cultura a recibir una clase
magistral como apertura de curso; cuando asistía a aquellas
clases soñé en algún momento con ser yo el que algún día
compartiera su experiencia con los jóvenes del instituto.
Admiraba a los mayores que nos contaban sus experiencias.
Me gustaban las historias de los mayores, marcaban un
posible sendero en nuestra vida.
Alineación y valores.
Nos marcamos Encarna y yo un par de fructíferas reuniones
por skype para indagar sobre los valores que desde INFO/EJE
intentan remarcar en el proyecto.
Toda señal es modulable. Quería «modular» mi mensaje para
que estuviese alineado con el mensaje base del proyecto,
para no generar incoherencias en la percepción de los
chicos y ser tan solo un refuerzo de los valores del
proyecto. Y así comencé a construir la charla. Toda vida,
relación, organización o circunstancia que está basada en
principios (y valores) aporta más al mundo.
Crea una historia…
Los del cine, que son muy listos, nos tienen aconstumbrados
a historias de 3 actos (y la novela tradicional, claro). Un
primer acto (contextualización), con una duración
aproximada de 1/4 de la historia, el segundo acto (nudo),
unos 2/4, y el tercer acto (desenlace) con 1/4 de duración
aproximada. ¿Cómo atrapar a los chavales con un guión de
cine?. Así pretendí plantearlo.
No quería aburrirles con una historia «objetiva», como si
fuese una biografía de enciclopedia, sino que necesitaba
transmitirles la sustancia que subyace tras cada decisión,
dilema, circunstancia que la vida antepone en nuestro
camino.

Cuéntales…
Se cierran las luces, y tras los subtitulos, aparecen en
pantalla Mourihno, Guardiola, Messi y C.Ronaldo…
Les hablé de PASIÓN, de «BUSCAR TU ELEMENTO«, de que no es
necesario estudiar una carrera universitaria, de formación
constante, de innovación…
Les hablé de la FELICIDAD: en realidad, si pensáis que he
venido para hablar de empresas, estáis equivocados, he
venido para hablar de FELICIDAD, les dije.
Les hablé de lo bueno de EQUIVOCARSE. Compartí con ellos
algunas de mis mayores equivocaciones en la vida. De la
importancia de equivocarse, APRENDER, LEVANTARSE y VOLVER A
INTENTARLO. Equivocarse, aprender, levantarse y volver a
intentarlo.
Les hablé del ECOSISTEMA. Conocer y respetar las reglas de
juego allá donde te encuentres. No parar de explorar el
ENTORNO.
Les hablé del ESFUERZO. De mis veranos sin verano. De las
14 horas diarias de estudio durante los meses de agosto de
Teleco. Del truco del DIVIDE Y VENCERÁS. De SUSPENDER:
equivocarse, aprender, levantarse y volver a intentarlo.
Les hablé de la AUTOESTIMA, de la diferencia entre
INDEPENDENCIA, DEPENDENCIA E INTERDEPENDENCIA. De la
necesidad de escucharse, de tener VIDA INTERIOR.
Les hablé del trabajo en equipo. De la obligación de
cultivar nuestra INTELIGENCIA EMOCIONAL: es más importante
tener inteligencia emocional, que saber resolver una
integral volumétrica o una convolución espectral. Mi nota
de acceso a la Universidad fue de un 5,93. De que eso del
COEFICIENTE INTELECTUAL ya no tiene ningún sentido. De que
está demostrado estadísticamente, que aquellos que tienen

un mayor CI, no son los que alcanzan una mayor felicidad en
la vida (del libro Intelig. Emocional, Daniel Goleman).
Necesitais cultivar vuestras capacidades relacionales.
Interdependemos de los demás.

Les hablé de AFILAR LA SIERRA. El conocimiento es la base
de todo progreso. Nunca puedes dejar de aprender. Del
leñador que el «no parar de cortar árboles», no le permitía
ver que la sierra había perdido su filo y el esfuerzo
sublime que realizaba era en vano: es bueno sacar todos los
días un poco de FILO A LA SIERRA.
Llegando al final, cuadramos la fórmula: si sabes qué es tu
PASIÓN y encuentras TU ELEMENTO, todo ESFUERZO para llegar
a él no te supondrá un SUFRIMIENTO si lo has marcado como
TU FIN EN MENTE. Si encuentras tu elemento y lo marcas como
objetivo en la vida, todo esfuerzo que realices no te
supondrá un sufrimiento, sino uno de los ingredientes para
alcanzar la felicidad.
Y por último les hablé de RATATOUILLE. Si queréis ser un
chef, pensad como un chef y no parad hasta conseguirlo.
Reflexión final
Fue valioso obtener un gran feedback de los chavales

(incluso a través de twitter). Gratificantes especialmente
estos dos:
@ChrisVancouver7: «yo mañana no vuelvo al instituto, me
voy a perseguir mis sueños, q le den a todo jajaja
encantado de conocerte xD»
«@Paatricia18: Muy interesante la charla d esta mañana,
necesitaría como mínimo 3 vidas para hacer todo lo q ha
hecho»
La bruja lanzó una maldición sobre los emprendedores:
conseguir un sueño nunca significaría cruzar la meta y
parar, sino el comienzo de la siguiente carrera…
Espero que seais felices. Busca tu elemento y empréndelo.
Un abrazo,
aabrilru
—
puedes seguirme por twitter aquí: @aabrilru

trabajo y amor: hoy he
tenido una sesión práctica
Un título que capte la atención

Hoy he visitado la empresa de «un emprendedor», Aceites
Juan Maravillas, y quiero hablar de eso, de emprender y de
las claves del éxito de emprender, un caso real y práctico,
por variar de las decenas de post que «los aprendices de

emprendedores» escribimos a base de teorías. ¡Este es un
caso real, con 50 años de realidad!
Acompañé a mi padre esta mañana a llevar nuestra cosecha de
olivas (¡una caja!) a una de las almazaras de Cehegín
(Murcia). Tenía ilusión por visitar la almazara con más
nombre de Cehegín, sobre todo por ver si tenía la
oportunidad de aprender cómo funcionaba el proceso
industrial de elaboración del aceite (visión lateral, no
conozcas solo tu mercado, las buenas ideas te pueden surgir
de cualquier otra industria distinta a la tuya).
esfuerzo diario, trabajo, pasión, amor, innovación,
aprendizaje constante, valores sociales
Juan Maravillas, el dueño (calculo que rondará los 60) nos
ha hecho un tour por toda la fábrica, explicándonos a mi
padre y a mí todo el proceso de elaboración del aceite,
desde la descarga de las olivas, hasta el embotellado,
«nosotros no hacemos el aceite», comentaba, «el aceite lo
hace la olivera, nosotros solo lo extraemos y
embotellamos».
Juan Maravillas estuvo desde pequeño trabajando en la
almazara que originalmente fue de su padre, pasando duros
inviernos al lado del aceite, cuando «el aceite que estaba
en las cisternas y había que derretirlo con garrafas de
agua caliente metidas dentro, para poderlo poner líquido
antes de poderlo envasar, porque se congelaba con el frio».
Ahora, su empresa no tiene nada que ver con aquella en la
que trabajaba de niño. Máquinas automáticas, tecnología,
eficacia y saber hacer es lo que respira su fábrica por
cada rincón.
Quería destacar 5 momentos de la visita:
1) cuando Juan, ha dicho «todo esto lo tenemos aún a

medias», y nos hablaba de la cantidad de mejoras que tenía
en proyecto, que había puesto en marcha y que le quedaban
por poner en marcha.
2) «recuerdo cuando todo lo hacíamos a mano, a base de
esfuerzo diario»
3) «esto yo lo hago por amor»
4) «recibo todos los meses la revista Emprendedores»
5) valores sociales
Yo escuchaba emocionado, viendo cómo, todos esos artículos
que los «aprendices de emprendedores escribimos y leemos
diariamente», en realidad son verdad: trabajo, inquietudinnovación y pasión.
El emprendedor siempre
posibilidad de mejora;
tienes a medias?, pero
más de 900 litros/hora
emprendedor, sabe que
lucha por esa mejora.

ve su proyecto a medias, siempre ve
cualquier ajeno diría, «¿cómo que lo
si tienes una industria que produce
y todo superbien montado!», pero el
siempre puede mejorar, y cada día,

El empresario que monta un negocio y se conforma con lo que
tiene, sin innovar, va por la carretera directa del
fracaso. Si no innovas cada día en tu negocio, a la mínima
te saldrán 20 competidores que conseguirán hacerlo mejor
que tú, más modernos, más eficientes, con un mejor producto
o servicio. El buen emprendedor, siempre ve «que su
proyecto está a medias» y no para de buscar mejoras e
innovaciones.
Esfuerzo diario. Trabajo, trabajo y trabajo. De vez en
cuando, te cruzas con «aprendices de emprendedores», sobre
todo en el mundo de internet, cuya espectativa es poner un
negocio, «que vaya a pegar el pelotazo», de una forma
sencilla y «milagrosa»; personalmente no conozco a ningún

buen empresario, que no vea en el trabajo su principal
fuente de vida. El buen emprendedor/empresario, no lo es de
8 a 18h del día, de lunes a viernes; el realmente bueno,
está en horario de 7 días a la semana, 24 horas al día,
siendo emprendedor/empresario; el realmente bueno, no
llegan las seis de la tarde, se quita el mono y listo. Tal
vez a las ocho de la tarde, deje de estar en la oficina,
pero su cabecita no para ni un segundo de buscar
posibilidad de mejora, de trabajar (en modo secundario);
puede estar en casa viendo la tele calentándose en el
brasero de la mesa de camilla con la familia, pero su
cerebro, no para de maquinar por y para la empresa, porque
la empresa es su pasión.
Pasión, amor. Me he emocionado cuando Juan Maravillas ha
usado la palabra «amor», para definir su trabajo. Si no
estás enamorado de tu trabajo, de tu negocio, mejor déjalo,
y búscate otra cosa. Si quieres ser bueno en lo que haces,
necesitas ser un apasionado, estar enamorado.
Innovación, aprendizaje constante. Juan Maravillas, que
rondará los 60, supongo que un hombre sin carrera «de
título» (toda su vida trabajando), y que dice que recibe
todos los meses la revista de Emprendedores. El buen
emprendedor/empresario, está inmerso en un aprendizaje
constante. Nunca para de aprender; ni con 20, ni con 30, ni
con 60. Cada día busca aprender algo nuevo; el conocimiento
le ayuda a progresar como persona en la vida.
Valores sociales. No sé si será un factor común en el buen
empresario/emprendedor, al menos, sí en los que a mí me
gustan. Normalmente tienen una mente abierta, un
pensamiento «liberal», saben sopesar con medida lo bueno y
lo malo, y son personas con «grandes valores», que se
preocupan por hacer el bien en su entorno, vamos, que son
«buenas personas».

Hay empresarios que no dan con este perfil, sí, es cierto,
pero no son empresarios de éxito; el empresario de la
especulación, que no se preocupa de sus trabajadores, que
no mira por el bien social, es la oveja negra, el cáncer a
combatir. El especulador, el del pelotazo, tal vez podrá
ser un magnate, a base de explotar su entorno, pero gracias
a Dios, esos son los menos, y sin embargo, son en los que
se fijan los ciudadanos españoles para denostar el oficio
de empresario.
Pasión, trabajo, inquietud, aprendizaje permanente… si
pones estos adjetivos en tu qué hacer diario, amigo mio,
tienes madera de emprendedor, ¡pega el salto!.
A dormir, que mañana es el día de constituir una nueva
empresa
(¡es literal, no una metáfora!)

