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‘Work of the
Future Center’
de EAE Business
School

0 Work of the Future Center

El Work of the Future Centre de EAE Business
School está concebido para ser el punto de
encuentro entre empresas, instituciones y
universidades a nivel nacional e internacional
para la reflexión, investigación, transferencia
del conocimiento y toma de decisiones sobre el
Trabajo del Futuro.
 uestra misión es fomentar la Empleabilidad
N
Sostenible, a través de la investigación y
divulgación de las mejores prácticas sobre el
Trabajo del Futuro, alineados con los objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS). Porque el Futuro
del Trabajo es el presente de la educación.
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0 Work of the Future Center

Buscamos potenciar la empleabilidad
sostenible en los entornos inciertos y
digitales a través de tres vías de actuación:

Formación

Investigación

Casos de exito

Desarrollar programas
de formación continua
que busquen favorecer la
Empleabilidad Sostenible
de todos los profesionales y
enfocarla a sectores y posiciones
del futuro.

Mediante iniciativas como:

Trabajamos en cómo reorientar
la carrera profesional hacia un
cambio de sector, de posición o
mediante el emprendimiento.

· Informes anuales
· Investigación colaborativa con
instituciones y empresas
· Artículos e informes de divulgación
· Participación en congresos
Además, colaboramos y lideramos
otras iniciativas como el Observatorio
de Sostenibilidad Empresarial de EAE
Business School.
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Introducción

Resumen Ejecutivo

La reinvención laboral es un proceso evolutivo o de cambio, voluntario u obligatorio, al
que se enfrentan los profesionales de cara
a adaptarse a los cambios de su entorno.
Según el artículo publicado por la auditora
Ernst & Young (EY ) (Las Empresas españolas frente a la revolución del reskilling) en
septiembre de 2020 definen este término
como el aprendizaje de nuevas habilidades y
conocimientos que capacitan a una persona
para hacer un trabajo diferente al que venía
haciendo hasta el momento, mientras que el
término upskilling hace referencia a la adquisición de nuevas capacidades que permiten a la
persona seguir haciendo el mismo trabajo que
hacía hasta ahora solo que de otra manera, ya
sea por cambio de tecnología, los métodos de
trabajo u otras circunstancias.
El nuevo entorno económico va a condicionar
radicalmente el mercado de trabajo, impulsando sectores nuevos y modificando profesiones tradicionales. Los procesos de automatización, junto con la revolución digital y el
cambio climático, van a construir un futuro
del trabajo muy diferente al que hemos
conocido y la reinvención profesional será
un proceso clave para la adaptación a ese
nuevo escenario. Según los principales estudios sobre el futuro del trabajo más de un 9%
de la fuerza de trabajo en Europa, tendrán que
cambiar su ocupación debido a los procesos

de automatización. Este número se verá incrementado con los efectos de la pandemia y la
posterior crisis económica. Sectores emergentes y nuevas posiciones harán necesario un
aprendizaje de nuevas habilidades para todos
los trabajadores.
El Work of the Future Centre es un instituto
de formación e investigación aplicada de EAE
Business School que estudia el impacto del
actual y cambiante entorno socio-económico
y potencia la Empleabilidad Sostenible en
entornos, inciertos y digitales.
Es el espacio de encuentro para las empresas,
instituciones y universidades que contribuyen
a la creación de un mercado de trabajo inclusivo y que busca generar Empleabilidad Sostenible en todos los stakeholders alineados con
el cumplimiento de la Agenda 2030. Como
parte de las actividades, lanzamos el Libro
Blanco de Reinvención profesional.
Los objetivos de la investigación son: identificar las características sociodemográficas
de los profesionales que se han reinventado:
género, edad, provincia, nacionalidad, años de
experiencia y formación académica, analizar
el sector de origen y destino de las personas
que se reinventan, así como la posición. Y por
último definir los factores de éxito .

Para este proyecto han colaborado como
partners de la investigación las siguientes
entidades: Manpower, Foro Inserta, AEDRH
(A sociación Española de Directores de
Recursos Humanos), Cámara de Comercio de
España, CEAJE (Confederación de jóvenes
empresarios), Catenon y LinkedIn.
Se establecieron las 4 opciones de reinvención
profesional:

·O
 PCIÓN 1 cambio de sector con las mismas
funciones

·O
 PCIÓN 2 cambio de sector con diferentes
funciones

·O
 PCIÓN 3 mismo sector con diferentes
funciones

·O
 PCIÓN 4 emprendimiento
También incluye casos reales de profesionales
que han reorientado su carrera, por sector,
función, género y edad, para determinar cuáles
son los factores de éxito para la reinvención.
Los resultados de la reinvención profesional
muestran las diferencias que hay según el
género, la edad, los años de experiencia y
el nivel de formación así cómo se han reinventado los profesionales según la opción,
el género y la edad. A qué sectores se han

cambiado las personas que se han tenido que
reinventar o cómo han empezado a trabajar en
otras funciones diferentes a las que tenían. Por
cada una de las opciones se analiza cómo se
realizó el cambio y cuáles fueron los factores
clave de éxito
Resultados relevantes
EDAD Y AÑOS DE EXPERIENCIA PARA LA
REINVENCIÓN
Según muestra la encuesta, las personas que
se han reinventado profesionalmente, o que lo
consideran para un futuro, están en la franja
de 41 a 50 años. Por otro lado, a mayor años
de experiencia, mayor reinvención
FORMACIÓN CLAVE PARA LA REINVENCIÓN
El 53,31% de los participantes cuentan con
formación a nivel de máster, seguido de estudios universitarios con 25,83%. El aprendizaje constante se evidencia como una de las
claves de la reinvención. Respecto al tipo de
estudios para la reinvención, se evidencia la
falta de mujeres (2,61%) en estudios de ingeniería frente a un 10,8% de hombres. Además
un 59,71% de los participantes afirmó haber
llevado formaciones académicas adicionales
para poder realizar su reinvención profesional.
Las temáticas más habituales son gestión y
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Resumen Ejecutivo

administración de empresas y nuevas tecnologías. Destaca nuevamente el gap de casi 8
puntos entre mujeres y hombres en la preferencia por estudios relacionados con el ámbito
digital (16,38% hombres y 8,59%)
LAS CLAVES PARA LA REINVENCIÓN PROFESIONAL
El “Emprendimiento” (Opción 4) es considerada por los encuestados como la mejor
manera de definir su proceso de reinvención,
con un 24,38%. Las opciones de reinvención
son diferentes según el género, siendo la principal opción para los hombre el emprendimiento y para las mujeres la opción 3 (Mismo
sector con diferentes funciones)

OPCIÓN 1 cambio de sector con las mismas
funciones
¿Cómo realizar un cambio de sector? ¿Cuales
son los sectores no directos para un cambio
de sector?
E s ta op ción de s crib e la reinvención de
personas que se han cambiado de sector,
desarrollando las mismas funciones. Los
resultados pueden ayudar a muchos profesionales al cambio de sector. Los profesionales

que se cambiaron de sector provenían de los
siguientes sectores: Consultoría / Asesoría
/ Auditoría (6,25%), Farmacéutica /Química
(8,7%), Gran consumo (6,25%) y Telecomunicaciones (10,87%). El sector destino, destaca Gran
Consumo 13%. El cambio se realizó con ayuda
de consultoras o headhunters y plataformas de
empleo.

OPCIÓN 2 cambio de sector con diferentes
funciones

con 8,43%. Se han identificado igualmente
los departamentos y posiciones de origen y
destino, destacando como departamento de
origen comercial y operaciones con un 18% y
el departamento destino es recursos humanos
21,69% y consultoría 12%. A nivel de posición
la mayoría de los encuestados procedían de
una posición comercial 7,2% y como posición
de destino están como gerentes 13,25% o
consultor comercial. En esta opción destaca la
formación como opción para realizar el cambio
con un 24% por encima de plataformas de
empleo, contactos y consultoras.

¿Cómo realizar un cambio de sector y de
posición?
E s ta op ción de s crib e la reinvención de
personas que se han cambiado de sector y
de funciones. En momentos de gran incertidumbre y en los que sectores y posiciones
tradicionale s e s tarán afe c tadas p or lo s
procesos de digitalización y cambio climático,
será imprescindible esta opción. Los profesionales que se cambiaron de sector y funciones
provenían de los siguientes sectores: “Hostelería / Turismo / Restauración” con 10,84%,
seguida de “Consultoría/ Asesoría / Auditoría”
con 8,43%. El sector destino que más predomina para realizar este cambio es: “Consultoría
/ Asesoría / Auditoría” con el 12,05% seguido
de “Industrial” e “Informática / Tecnología”

OPCIÓN 3 mismo sector con diferentes
funciones
¿Cómo cambiar de posición?
E s ta op ción de s crib e la reinvención de
personas que se han cambiado al mismo
sector y con funciones diferentes. En este caso
el sector mayoritario es “Consultoría/ Asesoría
/ Auditoría” con 13%. Respecto al cambio de
funciones observamos que el departamento
origen es operaciones con un 19,19% y comercial 15,15%. El departamento de destino es
recursos humanos 17% y dirección 14%. Solo
un 1% de la muestra tiende a reinventarse en
departamentos de tecnología, donde hay más

demandadas y donde tiene que enfocarse la
formación. A nivel de posición la mayoría de
los encuestados procedían de una posición
comercial y de gestión de proyectos y como
posición de destino están como en la opción
anterior. Vuelve destaca la formación como
opción para realizar el cambio con un 31% por
encima de plataformas de empleo, contactos
y consultoras.

OPCIÓN 4 Emprendimiento
Esta opción es una de las variables más importantes en la reinvención profesional. Los datos
de la encuesta revelan uno de los sectores que
ha sido más impactado por la pandemia como
el Turismo.
El sector de origen de las personas que han
elegido la opción de emprendimiento es
“Consultoría/ Asesoría / Auditoría”, seguido de
Educación y Formación y Hostelería, Turismo
y Restauración. En cuanto al género vuelve a
ponerse de manifiesto la escasez de mujeres
de los sectores de ingenieria o automoción.
Respecto a los sectores donde las personas
están emprendiendo son el sector de “Consultoría / Asesoría / Auditoría” con un 19,49%,
seguido por “Educación / Formación” con
15,25%. Uno de los sectores de mayor creci-
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Resumen Ejecutivo

miento es el tecnológico y como muestra el
informe, solo un 2,54% de los profesionales
realizan el emprendimiento allí. La importancia
de poner el foco en el futuro del trabajo es
fundamental. En esta opción vuelve destaca la
formación como opción para realizar el cambio
con un 32% por encima de plataformas de
empleo, contactos y consultoras.
FACTORES CLAVE PARA LA REINVENCIÓN
Los factores clave para la reinvención profesional, un 46% de los participantes destaca la
mentalidad 46,4% y la formación 23,97%. Las
principales acciones definidas para la reinvención profesional se encuentra el “Diseñar una
hoja de ruta de adquisición de conocimientos”
con un 23%, la marcha personal y la anticipación serán factores clave para la reinvención.
El mercado de trabajo hace necesario un
cambio permanente de funciones y sectores
y los resultados revelan que es posible, indicando no sólo los sectores y posiciones de
origen y destino, sino las palancas necesarias para llevarlo a cabo y ejemplos reales de
personas que lo han conseguido.

“El trabajo como la energía,
ni se crea ni se destruye;
por eso tenemos que estar
en constante aprendizaje
y adaptación a los nuevos
escenarios del futuro del
trabajo, y la reinvención
profesional será la clave para
poder llevarlo a cabo”.
10
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1. Introducción

1.2 ¿Qué opinan los expertos en reinvención?

Reinvención profesional
Liderazgo de reinvención
en tiempos de hibernación
PILAR LLÁCER
HEAD OR RESEARCH DEL WORK OF THE
FUTURE CENTRE DE EAE BUSINESS SCHOOL

La hibernación es el estado de letargo en el
que algunos animales se sumergen durante los
meses de invierno. Su metabolismo decrece
hasta un nivel muy bajo, además de tener una
temperatura corporal y una frecuencia respiratoria inferior a lo normal. Un estado fisiológico
de adaptación para superar las duras condiciones invernales.
Estado semejante a la hibernación de los
animales se produce en muchas personas
cuando se enfrentan a situaciones extremas
como la que estamos viviendo. Pero este sueño
invernal, parte de una hipótesis incorrecta, que
no sabemos si vamos a despertar a una primavera, con rebrotes verdes y no de virus.
¿Volverá esa normalidad para los negocios,
para el empleo y la vida? Lo desconocemos
tanto los optimistas como los pesimistas. Lo
que sin duda tenemos que asimilar ya de una
vez, es que nada va a regresar de la misma
forma. Como decía Heráclito, hace más de
2.500 años, no solo no nos vamos a bañar en
el mismo río, porque la corriente siempre es
distinta, sino lo que más va cambiar somos
nosotros mismos.

La nueva normalidad nos ha cor tado de
raíz muchas seguridades. Sectores estables
como el turismo representaban el 14,6% del
PIB además de 2,8 millones de empleos. Y
también nos ha dado tres grandes certezas:
la primera, que la transformación digital es la
que va a generar empleo y supervivencia de
grandes y pequeños negocios, la segunda
es que no estábamos preparados para los
cambios bruscos de empleo y la tercera y
quizás peor de todas, que no teníamos líderes
suficientemente preparados para navegar en
una tormenta perfecta y sin brújula.
Muchas empresas , líderes y personas se
preparan para hibernar, disminuyendo de
forma brusca los presupuestos y proyectos
p ers onale s y profe sionale s . Y haciendo
descender la temperatura de la ilusión hasta
cerca de 0 grados.
NO es tiempo de hibernación, sino justo lo
contrario. Es tiempo de reinvención, de resistencia, de refluir y no de rechazar una normalidad que nos guste o no, pero va a llevar
mascarilla mucho tiempo.

Es necesaria la reinvención porque el trabajo,
lo s ne go cio s , la forma de con sumir, y a
cambiaron y no quisimos darnos cuenta. La
palabra “reinventar” aún no está siquiera en el
diccionario de la lengua, de la Real Academia
Española. Pero no nos quedemos solo en la
discusión de las palabras. Sabemos lo que
tenemos que hacer para tener una empleabilidad sostenible y no lo hacemos o sólo nos
ponemos a ello cuando la situación es límite,
como ahora.

vención es un viaje largo, en el que abundan las
aventuras adversas y favorables al viajero y que
exige mucha voluntad y pasión.
Necesitamos ejemplos de personas que hayan
llevado a cabo estas odiseas, por sectores, por
posiciones, por departamentos, según la edad
y su género y sobre todo, necesitamos líderes
que impulsen el cambio y la necesaria evolución de todos los profesionales, con su ejemplo,
con pasión y no dejando la ilusión en estado de
hibernación.

Reinventarse es muy difícil, pero más todavía si
uno no lo ha practicado nunca. Hay 3 variables
por las que va a ser imprescindible llevar a cabo
este proceso: sectores obsoletos, posiciones
desgastadas sin competencias digitales y el
emprendimiento. Si trabajas en el sector del
turismo, ¿cómo vas a cambiar al sector tecnológico? Si trabajas como director de oficina de
un banco, ¿cómo vas a convertirte en experto
en ciberseguridad? Si tienes más de 50 años,
¿qué crema vas a utilizar para volverte atractivo para las empresas? Si nunca has vendido,
no te has preocupado de la marca personal en
redes sociales y no tienes competencias digitales, ¿Cómo vas a ser emprendedor? La rein-
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1.2 ¿Qué opinan los expertos en reinvención?

Reinvención profesional
Decálogo para la Reinvención
IGNACIO VILLOCH
EXPERTO EN INNOVACIÓN,
TALENTO Y SOSTENIBILIDAD

“O la Haces, o te la hacen”. De la lectura de
este libro blanco sobre la reinvención profesional -y personal-, probablemente hayas
deducido ya que sea esta reinvención adaptativa, evolutiva, o disruptiva, sea intra-corporativa optando a nuevos roles, quizás en
movimientos laterales , o embarcándote
en nuevas aventuras emprendedoras, sea
buscada proactivamente o como reacción
a una disrupción involuntaria -llámala ERE,
Fusión, o Uberización - Amazonificación de
tu empresa- la reinvención forma ya parte
del itinerario de cada vez más profesionales.
Independientemente de la edad o el sector,
“puedes ser de los que hacen que las cosas
pasen, o de los que le van a pasar las cosas”
“Nunca es demasiado tarde, ni es demasiado pronto”. La Reinvención puede ocurrir
a los 30 ‘s, a los 40 ’s o a los 50 ‘s, y no se agota
en un solo acto. Puede que te ocurra varias
veces en la vida; No hay una vacuna que te
inmunice, aunque como casi todo en la vida,
los segundos, terceros y subsiguientes seguramente serán menos traumáticos. Todo se
aprende. Esas cicatrices serán el mejor atributo de tu nueva marca personal.
“Para el marinero que sabe dónde va todos
los vientos son favorables”, y para el que no

sabe a dónde va, ninguno lo es” ¿Fue Séneca
el padre de las reinvenciones hace 21 siglos? ¿Hacia dónde apunta tu brújula interior?
Asegúrate que apunta a ese punto donde
convergen aquello en lo que eres bueno, con
aquello que te gusta, con aquello por lo que
ven a pagar, y lo que el mundo necesita. En
esa confluencia de la pasión, con la vocación,
la profesión y la misión que da sentido a una
vida, independientemente del momento
vital. ¿Por qué no aprovechar el IKIGAI como
sendero de la reinvención? - No fue Séneca,
fue el Oráculo de Delfos en el templo de
A p o l o , all á d o n d e e s t ab a e l ó nf al o s , e l
ombligo del mundo, quien nos enseñó. Conócete a ti mismo. Un primer paso de un viaje
te va a llevar a remontar el río de tu talento
hasta sus fuentes.
“ Esperando lo mejor, preparados para
lo peor”. La Reinvención es una Aventura,
con resultados inciertos, no garantizados.
“Cuando todo cambia, el que cambia no
siempre ganará, pero el que no cambia
siempre pierde”.
“Causalidad sin casualidades”. La reinvención, aunque inicialmente no sea voluntaria,
y venga forzada por las circunstancias nunca

es fortuita; Requiere, de una intención, una
voluntad que active el proceso que causará
los resultados. La Reinvención requiere de un
propósito, de un objetivo, de un sentido… y
hay reinvenciones con sentido, y sin sentido.
Con la mente abierta a la Serendipia, nadie
cosecha jamás lo que no haya sembrado con
anterioridad.
“9 mujeres no hacen un bebé en un mes”.
No hay pastilla azul o pastilla roja que garantice resultados (aunque elegir la verdad incómoda en lugar de la complaciente ficción
puede ayudar a disparar el proceso). No hay
hipnosis ni atajos. No se puede comprar la
reinvención.
En momentos de crisis, “Haz el capullo”.
Ninguna oruga se ha reinventado en mariposa sin haber sido crisálida -y haber hecho
el capullo-. Crisálida y crisis comparten la
misma raíz etimológica. Hablando de bichos,
“La especialización es para los insectos”; Lo
que hayas hecho en los últimos 25 años no
condiciona lo que vayas a ser los próximos
15. Eres mucho más que tu última tarjeta de
visita y ese diploma enmarcado.

interior nos van a recordar la cruda realidad…
pero solo los sueños conducen a ges tas
épicas. “Cuando soplan vientos de cambio,
mientras unos construyen muros, otros construyen molinos” La Reinvención requiere de
mucha energía, que no se crea ni se destruye,
solo se transforma.
“ Esperando lo mejor, preparados para
lo peor”. La Reinvención es una Aventura,
con resultados inciertos, no garantizados.
“Cuando todo cambia, el que cambia no
siempre ganará, pero el que no cambia
siempre pierde”
“Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes”.
Una perla de sabiduría JEDI para la Reinvención. Con compromiso, y decisión. con propósito y voluntad. Con autoliderazgo y valor para
abandonar el lado oscuro y expandir tu zona
de confort. Que la fuerza te acompañe.
Hágase la Reinvención.

“No son molinos, mi señor, son gigantes”.
Las voces interiores de nuestro Sancho Panza
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Reinvención profesional
Hacia el modelo profesional knowmad

Estamos viviendo un cambio de época –que
no época de cambios- revolucionario, que
trastoca nuestra forma de trabajar, de vivir
y de pensar. Incluso nuestra identidad está
en juego, pues el S. XXI nos obliga a desdoblarnos para construir un alter ego digitalizado (Personal Brand) con el que mejorar
nuestra empleabilidad y competitividad.
A todos nos va a tocar:
· adquirir nuevas competencias digitales
· nuevas competencias creativas
(meto dolo gías ágile s , v isual mapping ,
design thinking).
· aprender a trabajar en virtual
· los mánagers además deberán saber cómo
gestionar equipos virtuales
· adquirir una forma de pensar propia de un
trabajador del -y con- futuro (mentalidad
knowmad)
· cambiar los modelos de negocio obsoletos
para implementar un social business plan
· detectar y conservar el nuevo talento
y potenciar el de dentro
· ser líderes transformacionales
· generar estrategias de Age Management
· gestionar la convivencia intergeneracional...

Ayudar a personas y empresas en todo esto (a
través de consultoría/ docencia/ conferencias)
para que lleven a buen puerto esta transición,
es mi actual misión profesional.
¿Cómo podemos prepararnos para tareas y
profesiones que no podemos ni imaginar que
acabaremos haciendo? ¿Y para el cambio
c o n s t ante? ¿E s t am o s li s to s p ar a te n e r
carreras laborales longevas -aviso, hasta casi
entrados los 80- y que sean sostenibles a lo
largo del tiempo? Y lo más difícil: ¿cómo nos
hacemos amigos de la incertidumbre? En
este siglo XXI la flexibilidad es el camino a
seguir, ya que quien mejor se adapta -o fluye,
término más acorde al de sociedad líquida- es
quien sobrevive. Mi recomendación: adquirir
una mentalidad knowmad, ya que el nómada
del conocimiento es el perfil profesional que
mejor lleva encajando en este entorno volátil
y fluctuante desde hace años, pues adopta e
interioriza un tipo de mentalidad (líquida) que
les permite ser más flexibles para adaptarse a
las necesidades cambiantes. Si eres un buen
gestor de la incertidumbre y usas tu conocimiento, versatilidad y creatividad para buscar
soluciones experimentales a problemas que
a día de hoy no sabes cuáles serán, eso te

RAQUEL ROCA
CONSULTORA, SPEAKER Y DOCENTE SOBRE
‘FUTURE OF WORK & TRANSFORMACIÓN
ORGANIZACIONAL’
AUTORA DE KNOWMADS Y SILVER SURFERS
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prepara para que las reinvenciones sean
más sencillas. Es más, la reinvención acaba
formando parte de tu estado natural. Esto
ayuda activar el “estado de beta permanente”
(buscar siempre una mejor versión de uno
mismo) y nunca dormirse en los laureles ni
dejar de aprender.
Por ello, si somos capaces de liberarnos de
nuestros miedos para hacer cosas que nos
dan vértigo; si encontramos aquello que
conecten contigo, que se te den bien, que te
apetezca hacer y por tanto saquen lo mejor
de ti… estaremos adquiriendo una forma de
ver la vida knowmad, que significa tomar
cada uno de nosotros el control de nuestro
futuro profesional (ya seamos asalariados o
independientes) y responsabilizarnos de cada
paso que hay que dar para ello. Sabiendo
que necesitamos del apoyo y colaboración
de los demás. Nos toca estar continuamente
cambiando, evolucionando, reimaginándonos. Aprendiendo, estudiando, trabajando…
El profesional que tiene mentalidad knowmad
y cuya edad cronológica le sitúa en 50+ 60+ o
70+ es, por las condiciones laborales y demográficas complejas en las que le ha tocado
vivir, con muchas barreras de invisibilidad de
por medio que derribar, un silver surfer: un

profesional sénior (talento de plata) con ganas
de seguir en la cresta de la ola laboral.
La reinvención nos afecta a todos, juniors
y seniors. Pero, ¿qué diferencias hay entre
cambio y transición? ¿Y por qué las transiciones son algo “muy de silvers”? El cambio
es situacional, objetivo, externo. La transición es un proceso más hondo, que significa asumir precisamente distintos cambios.
Las transiciones tienen que ver con quién
hemos sido, de dónde venimos y hacia dónde
vamos; no es algo que ocurra de cero, y por
lo tanto nos “obliga” a que investiguemos lo
que hemos ido sembrando y recogiendo por
el camino, tanto lo tangible como intangible
(valores, competencias, destrezas, expertise…)
y desechemos lo que ya no coincide con
quienes queremos llegar a ser. Y por supuesto
aprender lo que hallamos detectado que nos
falta para llegar a nuestros objetivos.

en sí mismo el mejor estímulo para nuestra
empleabilidad, creatividad y f lexibilidad
mental. Las personas y las empresas que
más riesgo tienen son siempre aquellas que
se sienten más seguras, estáticas y cómodas.
Reinventarse es concederse la oportunidad
de explorar nuevos territorios, y diría que
es tanto una obligación como un derecho,
porque ya no se viaja en línea recta.
Tenemos el futuro abierto.

Una transición es un cambio de identidad y
de patrones, que requieren procesos emocionales. Para algunos silvers enfrentarse a esta
etapa de cambios que supone una transición
laboral no es fácil, por lo que lo suyo es buscar
ayuda o acompañamiento Las empresas
tienen también gran responsabilidad en esto.
La planificación de un futuro cambiante es
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Reinvención profesional
Personas con futuro

FEDERICO BUYOLO
DIRECTOR ADJUNTO DEL GABINETE DE LA
MINISTRA EN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

En momentos de caos y p ersp ec tivas
inciertas, cuando la crisis económica derivada de la pandemia y la necesaria digitalización de la economía apuntan hacía una
nueva configuración del mundo laboral, es
necesario que no perdamos la perspectiva
de que cuando estamos hablando del futuro
del trabajo estamos hablando fundamentalmente de personas. No es un debate impersonal, es, ante todo, un debate del futuro de
millones de trabajadores y trabajadoras que
no pueden ser solo el objeto de un debate de
grandes líneas estratégicas de las empresas
o los gobiernos, sino los sujetos protagonistas
de la reinvención.
El futuro está por decidir. Obviamente no
podemos obviar las macrotendencias que nos
dicen que más del 50% de la población habrá
de ser recualificada o que tras la crisis el 43%
de las empresas barajan actuaciones que
pasan por reducir su plantilla gracias a la integración de la tecnología. Los datos y hechos
nos dicen que estamos, nuevamente, en un
momento de cambio. Necesitamos transformarnos, reinventarnos y volver a situarnos en
el liderazgo de nuestra empleabilidad.

Tras la Segunda Guerra Mundial Europa inauguró la época de mayor estabilidad y paz que
hemos vivido. La instauración del Contrato
Social permitió tener una economía social de
mercado donde se fortalecían, además, los
derechos de trabajadores. Una sociedad de
progreso que durante seis décadas ha sido el
motor impulsor de nuestra económica y de
un modelo de bienestar social. Sin embargo,
ese contrato que garantizaba que estudiar te
permitía trabajar y desarrollar tu proyecto de
vida se ha quebrado. Hoy disponer de estudios no garantiza, a los trabajadores, tener un
empleo acorde al desempeño de las capacidades. Tenemos un mercado de trabajo
desigual donde hombres y mujeres no cobran
lo mismo por el mismo trabajo y donde
muchas personas, a pesar de tener empleo,
son considerados trabajadores pobres.
Los trabajadores que otrora fueron la fuerza
del sistema productivo ahora han de convertirse en valor de creatividad y talento en un
mercado laboral más dinámico y variable
donde el cono cimiento, la ciencia y las
competencias cognoscitivas y afec tivas
juegan un papel primordial en la ocupación
laboral y profesional.

Por ello, en este momento de transformaciones económicas y sociales, los trabajadores han de ser los actores protagonistas y
no meros sujetos de un cambio que hemos de
decidir como sociedad. Una decisión que nos
llama a tomarla con sabiduría, para elegir bien
los objetivos y con inteligencia, para saber
llevarlos a cabo.

formación social, económica y laboral desde
una posición de valor insustituible del sistema
económico y productivo.
Hablar del futuro del trabajo es pensar en
personas con futuro.

En este nuevo mercado laboral del conocimiento y el talento, la educación a lo largo de
la vida se convierte en el proceso permanente
de empoderamiento. Una formación holística
e integral que permita, no solo adaptarnos a
las realidades, sino fundamentalmente construir los nuevos espacios hacia donde transitaremos. Una educación en valores, capacidades y competencias que tienen como
objetivo potenciar el talento, la creatividad y
la autogestión de un aprendizaje activo hacia
la transformación.
Al igual que un bróker, los trabajadores han
de convertirse en intermediarios entre las
necesidades futuras del mercado laboral y
sus capacidades para aportar su talento en
el presente. Pero, además, lideran la trans-
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Reinvención profesional
Reinvención laboral de los seniors: ¿es posible?

Invitado por la EAE Business School y por
Pilar Llácer a un debate sobre reinvención
laboral, acudí a su campus rumiando una
cuestión esencial. ¿Es posible la reinvención
laboral para un senior de cincuenta y cinco
años? Lo fácil, lo motivacional, sería afirmar
que sí, que es posible, que todo es cuestión
de actitud y voluntarismo. Pero, sincerándome en mi interior debía dudar, ¿era eso
cierto? ¿Puede, realmente, una persona de
cincuenta y tantos inventarse un nuevo horizonte laboral?
Como en tantas otras cuestiones, la respuesta
es sí y no, al tiempo. No existe una respuesta
única, ya que depende. Y, ¿de qué depende?
Pues de la preparación previa en mentalidad,
formación, actitudes, vitalidad, curiosidad,
notoriedad con la que la aguardemos. O
sea, de la inversión en tiempo, dedicación e
inteligencia que se haya puesto en la preparación. Aunque de manera inesperada un
senior puede ser despedido, su reinvención
exitosa debería haber estado cimentada
previamente. Moraleja, debemos tener una
estrategia de empleabilidad a largo plazo,
aunque las cosas nos vayan bien y pensemos
a nosotros nunca nos rozarán las alas negras
del espectro del despido, paro, ERTE, EREs y
demás criaturas de la noche laboral. Si no nos

hemos preparado, la reinvención será mucho
más compleja y difícil. A quién se abandonó a
la molicie de lo rutinario, repitiendo la misma
tarea, negándose a entrar de lleno en la
realidad digital que configuramos y nos configura, a quien solo espera la dulce jubilación
en su empresa de siempre le resultará muy
difícil, cuando no imposible, la reinvención.
O sea, que sí y que no, todo depende. Ahora
queda más claro, ¿verdad?
Insistimos, para que la reinvención laboral sea
posible es necesario prepararos progresiva y
continuamente para ella. Además de sabio y
prudente, resulta divertido, excitante y nos
mantiene jóvenes y pegados a un mundo
que cambia con velocidad de mutación
vírica. Aunque tenga aspecto de revolución,
la reinvención laboral de los seniors tiene
esencia de mejora continua, de mantener la
musculatura tersa y preparada. Existen sociedades, empresas y personas que precisan de
bruscas revoluciones para avanzar. Incapaces
de evolucionar de forma gradual, quedan en
situación de bloqueo que sólo logran romper
con un gran salto al vacío, hacia algo radicalmente nuevo y distinto. Otras, por el contrario,
consiguen evolucionar, adaptarse mediante
cambios progresivos y mejora continua. En
política constitucional, España corresponde

MANUEL PIMENTEL
OF COUNSEL’ EN BAKERMCKENZIE
ESCRITOR Y EDITOR

16
Libro Blanco de Reinvención Profesional

1. Introducción

1.2 ¿Qué opinan los expertos en reinvención?

claramente al primer modelo. Tras una revolución, una asonada o una guerra, se modifica por completo la constitución anterior, que
sigue vigente durante un tiempo, hasta que,
incapaz de evolucionar, llega a una situación
de bloqueo crónico que deriva en un nuevo
acto rupturista y una nueva constitución. Los
modelos constitucionales anglosajones, en el
otro extremo, se muestran flexibles y abiertas
a cambios progresivos. Revolución o mejora
continua, ¿cuál es más adecuado para la
carrera profesional de una persona? Pues lo
tengo claro. Aunque a veces peguemos saltos
al vacío, la probabilidad de éxito es muy superior si nos hemos ido preparando progresivamente para ellos. “La inspiración siempre me
pilla trabajando”, sentenció un genio cínico,
pues bien “la inesperada reinvención” debe
pillarme trabajándola, como sugiere el estupendo libro de Pilar Llácer, “Te van a despedir
y los sabes” (Almuzara).
Ahora bien, ¿cómo podemos prepararnos los
que ya peinamos canas para una posible (o
segura) necesidad de reinvención laboral?
Re sulta útil ref lexionar s obre el propio
concepto de mercado laboral. Más allá de
constituir una realidad muy intervenida por
normas protectoras, convenios colectivos y
acuerdos vinculantes de diverso tipo y naturaleza, no deja de tener esencia de mercado
tradicional, de zoco de oficios, profesiones y
vanidades en el que confluyen demanda y
oferta. Empresas que demandan habilidades
específicas y personas que se ofrecen para
cubrirlas. Se trata de un mercado imperfecto,

como sabemos, pues la economía demanda
unas capacidades digitales que normalmente
la sociedad todavía no ofrece, cuanto menos
los seniors, anclados en muchos casos en su
melancolía analógica.
Si tenemos que vendernos, permítame la
comparación, en un mercado, dos son las
cuestiones básicas que debemos atender.
Uno, el producto que somos, el valor que
ap o r t am o s , l a c ap a ci d a d d e s ati s f a c e r
demandas existentes y no cubiertas. Dos,
nuestro posicionamiento en el mercado, algo
parecido al marketing personal que hagamos
sobre nosotros mismos. Primera obligación
pues, hacernos visibles profesionalmente. Las
vías son bien conocidas, desde participación
en foros y eventos, ponencias artículos, redes
sociales, marca personal, reputación por bien
hacer, cimentados en éxito profesionales.
Está más que demostrado que ese posicionamiento no se improvisa, sino que es fruto
de tiempo y trabajo. ¿Estás en redes sociales?
¿Vendes lo que haces y el valor que aportas
en Linkedin? ¿Te esfuerzas en escribir post,
artículos o comentarios aportando valor sobre
la situación actual de tu actividad?
El buen paño, en cofre cerrado se vende,
sentenciaba el viejo refrán. Bueno, eso,
sabemos ahora, es sólo una verdad a
medias. Si el comprador ya conoce y valora
el producto por experiencias anteriores o
porque algún prescriptor de confianza se
lo recomienda vivamente, es posible que
la s ens ación de e s cas ez y la apariencia

de poco deseo de venta de un producto
de acceso restringido haga que aún éste
pueda aumentar incluso su precio. Pero no
nos equivoquemos. En verdad, y de manera
absolutamente mayoritaria, sólo se vende
el buen paño que se expone y publicita
adecuadamente, dándose a conocer por las
vías y mecanismo más eficaces. Y, si como
hemos convenido, todos estamos sometidos
al mercado laboral, ¿de qué manera exponemos nuestro producto, que, en verdad,
somos nosotros mismos? ¿Cómo nos damos
a conocer? ¿Por qué alguien se iba a fijar en
nosotros para ficharnos? Nuestra adecuada
exposición y nuestra visibilidad como buenos
profesionales nos hace más empleables
cualquiera que sean las circunstancias por
venir. Lo dicho, reinvención que se trabaja
con tiempo, o sea, pico y pala para construir
eso que se ha venido a conocer como marca
personal.
Reflexionada la conveniencia de nuestra
mejor publicidad en el mercado, deb e ríamos abordar críticamente nuestro propio
producto, nuestra propuesta de valor. ¿Para
qué servimos? ¿Qué podemos hacer para
apor tar más valor? Cada cual, según su
sector y circunstancias habrá de responder a
estas preguntas esenciales, aunque algunas
recetas comunes ayudarán a mejorar su
propio valor laboral: formación, adaptación
a las nuevas técnicas y tecnologías, esfuerzo
por mantenerse al día y atención a las nuevas
tendencias y dinámicas.

Formación continua, esfuerzo de adaptación permanente y marca personal parecen,
pues, recetas seguras y casi obligadas para
una reinvención exitosa. Todo ello conlleva
una actitud previa, una decidida voluntad de
mantenerse al día, un convencimiento íntimo
de que, a pesar de nuestros muchos trienios a
cuestas, todavía podemos y debemos aportar
mucho en el mercado laboral y a la sociedad.
Ser senior debe equivaler a curiosidad viva
cimentada sobre una experiencia activa y
nunca una pasividad cínica y resignada a
la espera de la jubilación – o prejubilación –
redentora.
Queda pues escrito. La reinvención de los
seniors es, y no es, posible. ¿Le queda claro?
A mí, sí. Por eso, a estudiar, a currar cada día
mejor, a gozar con lo que se hace, a vender
nuestros logros, a publicitar nuestras habilidades y, sobre todo, a tener los ojos muy
abier tos y la musculatura tersa, porque
mucho va a cambiar, y tendremos que estar
listos para el salto que, tarde o temprano,
tendremos que dar. Que el momento de la
reinvención nos pille, pues, preparados. Así
tendremos muchas papeletas para que nos
vaya bien.
No podemos rendirnos, mucho nos queda
por hacer y aportar.
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1.3.1 Definición del
objetivo a investigar

1.3.2 Objetivos de
la investigación

1.3.3 Preguntas a resolver

1.3.4 Justificación

El nuevo entorno va a condicionar radicalmente el mercado de trabajo, impulsando
sectores nuevos y modificando profesiones
t r a di c i o n al e s . S e e s t án a c e l e r an d o l o s
procesos de transformación digital y automatización, lo que implica una reconversión
de la fuerza laboral.

Objetivo General
Generar un libro blanco sobre la reinvención
profesional que permita una guía para las
personas que se encuentran en este proceso
a través de casos reales.

Esta investigación permitió dar respuesta a
algunas preguntas básicas entorno a la reinvención profesional que permitirán orientar
el camino de los profesionales que tienen
que hacerlo, facilitar una reflexión sobre los
aspectos críticos del Futuro del Trabajo y que
en última instancia ayudarán a una Empleabilidad Sostenible.

El mercado de trabajo está evolucionando
y transformando las profesiones existentes.
Con cada cambio surge una oportunidad
para reconstruir, cambiar, innovar o reinventarse profesionalmente. Pero qué mejor que
conocer este proceso de la mano de personas
que ya lo han vivido, que conocen los pasos,
los aciertos y las caídas necesarias para poder
llevar a cabo una reinvención con éxito.

Desde EAE Business School y en compañía
de grandes partners, queremos contribuir a
través de un libro blanco enfocado en 4 posibles variables para realizar una reinvención
profesional y así identificar y mostrar ejemplos reales de profesionales que se han reinventado por sector y/o función.

Objetivo Específico
- Identificar las características socio demográficas de los profesionales que se han reinventado: género, edad, provincia, nacionalidad,
años de experiencia y formación académica.
- Análisis de casos reales de profesionales que
han reorientado su carrera, por sector, función,
género y edad, para determinar cuáles son los
factores de éxito para reinvención.
- Analizar el sector de origen y destino de las
personas que se reinventan, así como la posición.
- Definir los factores de éxito de la reinvención
profesional.

Las primeras preguntas surgieron entorno
a cuales eran las variables de la reinvención
profesional. Posteriormente queríamos identificar el sector y la posición de origen y la de
destino, de los profesionales que se habían
reinventado. Por ultimo conocer los do & dont
y casos de éxito.

Al conocer estos casos de éxito se puede
establecer un camino real y un resultado
claro. Reinventarse puede sonar frío, aburrido,
repetitivo, pero es parte de lo que marca la
tendencia en estos momentos de tanta incertidumbre y cambio.
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Dirección del proyecto

Dª Pilar LLacer
(Directora del “WORK OF THE FUTURE
CENTRE” en EAE Business School)

1.3.5 Equipo de investigación

Partners

· Asociación Española de Directores de RRHH (AEDRH)
· Cámara de Comercio de España

1.3.6 Limitaciones de
la investigación

· CATENON
Para la elaboración del Libro Blanco de Reinvención Profesional se contó con un el equipo
de investigadores de EAE Business School y
un grupo de partners fundamentales para el
desarrollo del mismo.

· CEAJE
· Foro Inserta (Fundación ONCE)
· LinkedIn
· ManpowerGroup

La investigación está planteada sólo para
conocer casos en España. Adicionalmente, las
cuatro variables podrían variar de acuerdo a
la situación de cada persona o podrían no ser
las ideales para conocer un proceso de reinvención profesional.

A lo largo del proyecto, el equipo ha estado
de manera continua supervisado y apoyado
tanto por la Dirección del Campus en Madrid
de EAE Business School, como por los partners, a través de una agenda de reuniones de
trabajo y comisiones conjuntas.

Investigadores EAE:

- Sindy Carolina Páez Ayala
- Lourdes Fernandez Gonzales
- Soraya Chourak
- Faheem Salim Bagwan
- Enma Aguilar Villagómez
- Mauricio David Poveda Medina
- Alicia Marcilla Castro
- Paula Pérez Sanz
- Victoria Sanchis
- Antonio Massimiliano Cantele
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La reinvención profesional es def inida
como el proceso de adaptación surgida
para hacer frente a los cambios socioeconómicos a los que se enfrenta la sociedad.
Como término tiene diferentes significados
dependiendo del autor.
S e gún Gh e o rgh e S avoiu en s u ar tícul o
The Unemployed Territorial Professional
Reorientation, donde estudia la relación de
la reinvención profesional con el desempleo, define el término como “un proceso
esencialmente educativo y como educación debe responder continuamente a
algunas exigencias de la evolución de
la realidad tanto nacional como internacional, el acto de reinvención tiene como
impacto, una mejor adaptabilidad y autoajuste a las necesidades nacionales, regionales, de condado o espacio territorial”. En
conclusión Savoiu considera la reinvención
como un proceso continuo que permite un
mejor ajuste entre la mano de obra y las
necesidades del mercado, consiguiendo
así un balance en las tasas de desempleo
(Gheorge Savoiu, 2012).
Roumiana Michonova, en su artículo Professional Reorientation Strategies and Ways
of Adapting to Socioeconomic Changes
(2008) define la reinvención profesional en
dos variantes: como un proceso de cambio
por el que pasa un profesional por necesidad

de sobrevivir y como un proceso voluntario
al que un profesional decide enfrentarse
buscando un cambio (Romania Michonova,
2008).
En inglés se habla de “reorientation” o
“convergence”. Se refiere a este proceso
evolutivo como una necesidad que surge
por la inestabilidad del mercado y la evolución rápida que este tiene (Şerbănescu. L &
Necşulescu.C , 2012).

“En conclusión, la reinvención laboral
es un proceso evolutivo o de cambio,
voluntario u obligatorio, al que se
enfrentan los profesionales de cara a
adaptarse a los cambios de su entorno.”
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2.2 Historia de la reinvención profesional

¿Cuándo surge el término?

1. Conocimiento de la personalidad

Debido al constante cambio y la necesidad
de enfrentarse a un mercado flexible, el desarrollo personal se ha convertido en algo necesario en tales condiciones. La reinvención
profesional ha nacido como una necesidad
de cambio para adaptar los diferentes
perfiles profesionales a las exigencias del
mercado. Sin embargo, este fenómeno ha ido
ganando más presencia en momentos claves
a lo largo de la historia como son las crisis
económicas que experimenta la sociedad
global u otro momento clave como es la revolución digital. Estos dos hechos, a lo largo de
la historia socioeconómica, han forzado tanto
a empresas como a personas a evolucionar
y buscar un cambio para adaptarse a los
cambios de su entorno.

2. Información profesional

Podemos ver este término adaptado a otros
ámbitos y no únicamente al laboral. En el
texto Autobiografie raisonne et maieutique
de projets (1986), Henri Desroche acuñó este
término para referirse a la reinvención en el
ámbito de la educación, considerando que
los contenidos marcados durante la carrera
académica no ref lejaban la realidad del
mercado laboral, estableciendo la reinvención
del sistema educativo necesario para obtener
más flexibilidad y mejor ajuste entre el perfil
profesional y el mercado laboral. Dessoche ha
marcado 5 pautas a seguir de cara a una reinvención exitosa (Desroche. H, 1986):

3. Toma de decisiones relacionadas
con una determinada profesión
4. Desarrollo de un plan para los
profesionales seleccionados
5. Identificación de métodos para
la solución de problemas

Francisco Jimenez Calvo en una entrevista
concedida para Wolters Kluwer España ha
señalado que la reinvención profesional en
España surge gracias a las adversidades por
las que los pequeños empresarios y emprendedores han pasado y por las dificultades
para afrontar el reto de la crisis económica
que ha vivido el país (Jimenez Calvo. F, Viento
de respuestas. Del fracaso a la reinvención,
mayo del 2019) .

En estos tiempos de incertidumbre donde
las personas que corren el riesgo de perder
su trabajo debido a los avances tecnológicos
u otros cambios del entorno puedan adquirir
nuevas capacidades que les facilite o de una
oportunidad de poder seguir trabajando en
el futuro. Muy posiblemente, a causa de los
cambios en los hábitos de consumo ocasionados por la pandemia, en cor to tiempo
también veamos importantes cambios en
la estructura sectorial del empleo y disminuya en gran parte la demanda de algunas
ocupaciones mientras otras aumentan. (Las
Empresas españolas frente a la revolución
del reskilling).

Uno de los principales motivos por el cual la
reinvención profesional, y que nadie se esperaba que golpeara tan fuerte el mercado
laboral, es clave en estos momentos, es por
la COVID-19. La pandemia sanitaria ha provocado que el fenómeno de la reinvención sea
un proceso necesario para todos los profesionales. Cambiando así el cómo, dónde y
cuándo trabajar. (Las Empresas españolas
frente a la revolución del reskilling).
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Después de años de creciente desigualdad
de ingresos, preocupaciones por el desplazamiento de emple o s impuls ado p or la
tecnología y la creciente discordia social a
nivel mundial, las crisis sanitarias y económicas combinadas de 2020 han colocado
a las economías en caída libre, han perturbado los mercados de trabajo y han revelado
plenamente las insuficiencias de nuestros
contratos sociales. Millones de personas han
perdido sus medios de vida en todo el mundo
y millones más están en riesgo debido a la
recesión mundial, el cambio estructural en la
economía y una mayor automatización.
Tenemos las herramientas a nuestra disposición. La abundancia de innovación tecnológica que define nuestra era actual puede
aprove char s e par a lib er ar el p otencial
humano. Tenemos los medios para rescatar
y mejorar a las personas, para implementar
redes de seguridad laboral que protejan a los
trabajadores, y para crear mapas personalizados que orienten a los trabajadores desplazados hacia los trabajos del futuro, donde
podrán prosperar.
Encontramos que, si bien se espera que la
creación de puestos de trabajo impulsada
por la tecnología supere a la destrucción de
puestos de trabajo en los próximos cinco
años, la contracción económica está reduciendo la tasa de crecimiento de los puestos

de trabajo del futuro. Existe una urgencia
renovada para tomar medidas proactivas
para facilitar la transición de trabajadores a
oportunidades de trabajo más sostenibles.
(Future of Jobs, 2020).
Los datos de la encuesta sobre el futuro del
empleo revelan que, en promedio, el 15% de
la fuerza laboral de una empresa corre el
riesgo de sufrir interrupciones en el horizonte hasta 2025. Además, se espera que
el 6% de los trabajadores estén totalmente
desplazados. (Future of Jobs, 2020)
Los mercados laborales locales de Europa
es tán evolucionando en respues ta a los
cambios estructurales y tecnológicos. El
empleo en Europa ha crecido en sectores
con un alto nivel de conocimientos como
las telecomunicaciones, los servicios financieros, los bienes inmuebles y la educación.
Por el contrario, ha ido disminuyendo en la
industria manufacturera y la agricultura. El
trabajo analítico y las actividades que implican
interacciones personales han adquirido más
importancia que las tareas manuales y rutinarias. (The Future of Work in Europe, 2020).

“Existe una urgencia
renovada para
tomar medidas
proactivas para
facilitar la transición
de trabajadores
a oportunidades
de trabajo más
sostenibles”.
(Future of Jobs, 2020)
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Total change 2018-30, %
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Total employment 2018 cumulative, million

Professional, scientiﬁc, and technical services

Other services

Whole sale and retail trade

Information and communication

Real estate activities

Construction

Human health and social work

Electricity, gas, and water supply

Transportation and storage

Arts, entertaiment, and recreation

Administrative and support activities

Manufacturing

Education

Public administration and defense

Agriculture, forestry, and ﬁshing

Financial and insurance activities

Accommodation and food services

Mining and quarrying

Crecimiento neto potencial del empleo en la UE-27, Reino Unido y Suiza en escenario de
automatización de de puestos de trabajo. (The Future of the Work in Europe, 2020)
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2.3.1. Recualificación de la fuerza de trabajo
La disminución de la fuerza laboral de Europa
plantea un desafío potencial a los empleadores para la próxima década. Además, la
automatización puede afectar de manera
desigual a las categorías ocupacionales y a
los grupos demográficos. El envejecimiento
de las personas está reduciendo el tamaño
de la fuerza de trabajo europea. (The Future
of Work in Europe, 2020)
Muchos empleadores buscan participar activamente invirtiendo en el reentrenamiento
de los empleados y la mejora de la cualificación (Future of Jobs, 2020).
La inversión que va a mejorar la cualificación proviene de una variedad de fuentes,
incluyendo presupuesto centralizado, presupuesto por departamento, uso de aprendizaje
gratuito para minimizar el coste, presupuesto
por trabajador, aprovechar la financiación
del gobierno, compartir costes con otras
empresas de la misma industria y con otras
empresas de industrias diferentes.

Período de tiempo percibido para recibir retorno de la inversión en la recualificación de los profesionales. (Future of Jobs, 2020).

Within 1
month

2.3

%

Within 3-6 months

More than 1 year

2.3%

17.6%

Within 1 -3
months

10.8%
Within 6-12 months

28.7%

Difficult to assess

16.6%
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Cambio demográfico en la UE-27, el Reino Unido y Suiza. (The Future of the Work in Europe, 2020)

Age group
2.3.2. Envejecimiento de la población
La reducción de la mano de obra es un tema
clave. Se espera que la población en edad
de trabajar de Europa disminuya en unos
13, 5 millones, es decir, un 4 por ciento,
para finales de la década. En Alemania casi
el 8 por ciento, alrededor de 4,0 millones de
personas, Italia más del 7 por ciento, alrededor de 2,5 millones de personas, y Polonia9
por ciento, alrededor de 2, 3 millones de
personas.
La tasa global de empleo de Europa (la población empleada dividida por el trabajo población) aumentó al 70 por ciento antes de la
pandemia, desde el 64 por ciento en 2002.
El aumento del empleo entre los trabajadores mayores de 55 años y las mujeres fue
el principal factor impulsor. De cara a más
largo plazo, Europa puede necesitar atraer
incluso a más personas a la fuerza laboral,
para aumentar la ta s a d e emp l e o p or
encima del nivel antes de la pandemia para
2030 (Future of Work in Europe, 2020).

Share of population %

Estimated change by 2030, p.p.
9.4

75+ years

2.5

11.9
10.4

65 to 74 years

1.6

12.0
13.1

55 to 64 years

0.5

13.6
14.5

45 to 54 years

13.1
13.6

35 to 44 years

12.4
12.6

25 to 34 years

11.3
10.8

15 to 24 years

10.8
10.5
10.0

5 to 24 years

5

Under 5 years

Estimated 2030

-1.2

-1.3

0.0

-0.5

-0.2

4.8

2018

-1.3

Working age
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Crecimiento de la demanda de habilidades tecnológicas, sociales y
emocionales en Europa. (The Future of Work in Europe, 2020)

Hours in 2018, billion
Physical and
manual skills

2.3.3. Competencias más demandadas
Dentro de una ocupación determinada, las
actividades de trabajo diarias van a cambiar
a medida que las máquinas se hacen cargo
de un porcentaje de las tareas actuales y los
trabajadores pueden necesitar habilidades
diferentes. El informe de McKinsey Global
Institute definió 25 habilidades de la fuerza
laboral en cinco categorías:
· Habilidades físicas y manuales
· Habilidades cognitivas básicas,
como alfabetización y aritmética
· Habilidades cognitivas avanzadas,
como la gestión de proyectos
· Habilidades socioemocionales,
como la empatía
· Habilidades tecnológicas,
como la programación.
Las actividades que requieren principalmente habilidades físic as y manuales
pueden disminuir en un 18% para 2030 en
toda Europa, y las que requieren habilidades
cognitivas básicas pueden disminuir en
un 28%. Sin embargo, las actividades que
requieren habilidades tecnológicas pueden
crecer en todas las industrias, creando más
demanda para los trabajadores con habilidades STEM que pueden aumentar el 39%,
que ya están en escasez. De manera similar,
se prevé un crecimiento del 30% en la
demanda de habilidades socioemocionales.

Los trabajadores humanos pueden concentrarse cada vez más en roles que tienen actividades para las que las máquinas no son
buenos sustitutos. Como aquellos que necesitan interacción, cuidado, enseñanza y capacitación (The Future of Work in Europe, 2020).
Sobre la base de la par ticipación de las
empresas encuestadas por el Foro Económico
Mundial de la Encuesta sobre el Empleo 2020,
el grupo de habilidades percibidas proyectaba tener una demanda creciente para 2025
como el pensamiento y análisis críticos, la
resolución de problemas, la autogestión, el
trabajo con personas, la gestión y comunicación de actividades, el uso y desarrollo de la
tecnología (Future of Jobs, 2020).

Basic cognitive
skills

159

76

Higher cognitive
skills

Examples
Craft and technician skills
Fine motor skills

-18

Basic literacy and numeracy
Basic data input/processing

-28

Quantitative and statistical skills
Project management

4

106

Social and
emotional skills

Technological skills

Change in number of hours
2018-30, %

Interpersonal skills and empathy
Teaching and training others

30

93

Advanced IT skills/programming
Scientiﬁc R&D

39

54

Importancia de los diferentes grupos de habilidades. (Future of Jobs, 2020).

Share of companies surveyed (%)
Critical thinking and analysis
Problem-solving
Self-management
Working with people
Management and communication of activities
Technology use and development
Core literacies
Physical abilities
0

20
Decreasing

40
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80
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Las 15 habilidades principales identificadas para 2025 son:

1 2 3 4 5 6 7 8
Analytical
thinking and
innovation

Active
learning
and learning
strategies

Complex
problemsolving

Critical
thinking and
analysis

Creativity,
originality
and initiative

Leadership
and social
influence

Technology
use,
monitoring
and control

Technology
design and
programming

9 10 11 12 13 14 15
Resilience,
stress
tolerance
and flexibility

Reasoning,
problem-solving
and ideation

Emotional
intelligence

Troubleshooting
and user
experience

Service orientation

Systems analysis
and evaluation

Persuasion and
negotiation

Fuente: (The Future of Work in Europe, 2020)
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Descenso bruto total del empleo para 2030, por grupos de ocupación de ISCO2.
(The Future of Work in Europe, 2020)

>90

Share of workers without tertiary education %

Metal, machinery, and
related trade workers

De los 2 35 millones de trabajadores en
Europa, más de 90 millones de trabajadores
pueden necesitar desarrollar nuevas habilidades en sus funciones actuales, mientras que hasta 21 millones pueden tener que
abandonar ocupaciones en declive. Este fenómeno puede ocurrir en todos los escenarios
geográficos. (The Future of Work in Europe,
2020)
Pocos trabajadores desplazados por la automatización pueden encontrar nuevos puestos
de trabajo en la misma línea de trabajo. El
análisis realizado por MGI concluye que
21 millones de personas (9% de la fuerza
laboral) podrían necesitar cambiar de
ocupación, ya que sus roles actuales están
disminuyendo en la región donde viven. Estos
trabajadores tienen en su mayoría funciones
de salarios más bajos, como los trabajadores
de metales, maquinaria, y funciones relacionadas; los operadores de máquinas y plantas
estacionarias; los trabajadores de ventas;
los empleados de registro de materiales y
numéricos; y las funciones de construcción
y relacionadas. Además, más del 60% de los
trabajadores en estos roles no tienen educación de tercer nivel. (The Future of Work in
Europe, 2020)

-2,295

Sales workers

-1,322

Food processing,
woodworking,
garment, and other
craft and related
tradeworkers

-1,166

Numerical and material
recording clerks
Business and administration associate
professionals

-1,781

Stationary plant and
machine operators

-1,710

-1,310

Drivers
and mobile
plant
operators

-944

-1,179

Laborers
in mining,
construction,
manufacturing, and
trasnport

-894

30 to 60

Marketoriented
skilled agricultural
workers

-851

<30

Customer
service
clerks

-802

Personal service
workers

-1,123

Other clerical
support workers

-550

Building and related
trade workers,
excluding electricians

60 to 90

General and
keyboard clerks

-1,068

Legal, social,
cultural,
and related
associated
professionals

-487
Assemblers

-478

Protective
services
workers

Other

-477
Science and
engineering
associate
professionals

-395
Refuse
and other
elementary
workers

-335
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Crecimiento bruto total del empleo para 2030, grupos de ocupación ISCO2. (The Future of Work in Europe, 2020)

Además, MGI hizo una proyección de los
puestos de trabajo que los empleadores
podrían necesitar para 2030.
Los empleadores, al igual que los empleados,
pueden tener dificultades para encontrar
nuevos trabajadores con las habilidades
necesarias. Las habilidades especializadas
son requeridas por muchas de las ocupaciones de más rápido crecimiento, tales como
desarrolladores de software y aplicaciones y
enfermería.

>90
Jobs that do not yet exist,
often created as a result of new
technology (eg. AI ethicists)

4,022

Science and engineering
professionals

Teaching
professionals

2,602

1,474

Sólo alrededor del 40% de la fuerza laboral
de Europa tiene una educación terciaria y
casi el 60% de las ocupaciones crecientes la
necesitan.
Personal care workers

Puede ser un desafío la opor tunidad de
estos puestos de trabajo, especialmente en
grandes ciudades, donde se prevé que el
crecimiento potencial del empleo sea mayor,
mientras que la vivienda escasean y la capacidad de la infraestructura es limitada.

2,381

Health
professionals

1,463

60 to 90

Health
associate
professionals

1,296

Cleaners and
helpers

759

30 to 60

Business and
administration
associate
professionals

Production and
specialized
services
managers

1,128

Sales
workers

490

<30

833

Personal
service
workers

462

Hospitality,
retail,
and
other
service
managers

450

Business and administration
professionals

Administrative
and commercial
managers

3,090
Legal, social, and cultural
professionals

1,933

Information and
communications
technology
professionals

1,311

731
Science and
engineering
associate
professionals

681

Legal, social,
cultural,
and related
associate
orifessionals

Other

400

Electrical
and electronic trades
workers

364
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Aunque identificamos las habilidades del
futuro o las habilidades requeridas en el
futuro de los trabajos, un factor importante es
el tiempo necesario para dominar las habilidades. Promedio de días para las 10 mejores
habilidades con Programación Estadística
que necesitan 72 días, Comunicación 80 días,
Liderazgo y Gestión 39 días, Gestión de Datos
84 días, Marketing 43 días, Finanzas 67 días,
Ventas 13 días, Programación Informática 76
días, Análisis de Negocios 34 días y Machine
Learning 86 días.

Las 10 mejores habilidades por el nivel requerido de maestría y tiempo para lograr ese dominio. (Future of Jobs, 2020).

Skill

Expected mastery score
(0 to 6, best)

1

Statistical Programming

2

Communication

3

Leadership and Management

3.61

4

Data Management

3.61

5

Marketing

3.57

6

Finance

3.56

7

Sales

3.43

8

Computer Programming

3.43

9

Business Analysis

3.24

10

Machine Learning

Typical mastery gap

5.50
4.36

3.06

Average days
to master skill

54%

72

34%

80
66%

39

45%

84

55%

43

46%

67
84%

41%

13
76

65%
54%

34
86
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Según la investigación realizada en el artículo
Las Empresas españolas frente a la revolución del reskilling, entre los niveles de estudios cuya demanda aumentará más de aquí
a 2022 las empresas señalan, por este orden,
la formación profesional de grado superior,
grado más máster, grado universitario, formación profesional de grado medio y doctorado.
El hecho de que los dos primeros puestos los
ocupen la formación profesional de grado
superior y grados con máster sugiere una
tendencia hacia una búsqueda de perfiles
con estudios más especializados.
En cuanto a la demanda que va a tener
mayor aumento desde este año al 2022 sería
el grupo de profesionales y técnicos de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y los profesionales de nivel superior y medio de las ciencias de la ingeniería,
mientras que, por otro lado, tenemos el grupo
de profesionales cuya demanda tendrá un
descenso durante ese mismo periodo será el
personal de apoyo administrativo y oficinas.
Las principales capacidades que las
empresas van a buscar en sus trabajadores serán la creatividad, recopilación,
evaluación y análisis de información. Capacidades que consideran difíciles de conseguir
y que por parte de los trabajadores requieren
más esfuerzo en desarrollarlas. En cuanto a
la programación de software las empresas

consideran que esta es una capacidad más
f ácil de desarrollar y de conseguir en el
mercado.
Mediante las encuestas realizadas en el artículo Las Empresas españolas frente a la
revolución del reskilling , el reciclaje profesional va estrechamente de la mano tanto
de las personas como de las empresas.
Las empresas extranjeras y de gran tamaño
consideran que el primer responsable es ellas
mismas, mientras que las empresas españolas y de menor tamaño tienden a considerar que el primer responsable para poder
lograr el reciclaje o reinvención profesional es
la propia persona.
Otra tendencia o cambio, es en la demanda
del mercado de trabajo, un factor que influye
en gran parte son los avances tecnológicos,
ya que hacen posible la aparición de nuevos
servicios, productos, negocios, en ocasiones
simplemente cambios de servicios que ya
existían pero que han tenido una transformación radical gracias a la tecnología.
Gracias a los avances tecnológicos las compañías pueden adoptar nuevas formas de organización, para poder afrontar mayor cantidad
de retos de manera más previsible. Como lo
menciona Las Empresas españolas frente a
la revolución del reskilling “Esta tendencia
se traduce en el uso cada vez más extendido

de estructuras organizativas alternativas a
las jerarquías tradicionales (por ejemplo, las
denominadas organizaciones en red) y de
nuevos métodos de trabajo (por ejemplo,
los ‘métodos ágiles’) que también tienen
un impacto en la demanda del mercado de
trabajo ya que, para funcionar, estos nuevos
modelos de organización del trabajo necesitan no solo personas con determinadas
capacidades (proactividad, creatividad, colaboración, curiosidad, etc.), sino también otro
perfil de líderes.”
La demografía es otro punto importante a
destacar. El envejecimiento de la población,
a causa del aumento de la esperanza de vida
y el descenso de la natalidad, esto causa que
la media de edad en España se incremente.
Las medidas dirigidas a retrasar la edad de
jubilación, para así reducir la carga que experimenta el sistema público de pensiones,
hace que esta tendencia sea cada vez mayor.
En segundo lugar, dentro del mismo ámbito
de la demografía, teniendo un impac to
directo en la oferta laboral, son los movimientos migratorios . La diferencia entre
nacimientos y defunciones, es negativa desde
2015, por lo que el crecimiento de la población
(casi 400.000 personas en 2019) se debe única
y exclusivamente a los importantes saldos
migratorios positivos que experimentamos en
nuestro país. En consecuencia, la población

activa de España está compuesta en una
proporción cada vez mayor de personas
nacidas de otros países, lo que genera
importantes desafíos que van desde la integración laboral de personas procedentes
de otras culturas hasta el reconocimiento
de las titulaciones y habilitaciones profesionales de los inmigrantes más cualificados. (Las Empresas españolas frente a la
revolución del reskilling)
En relación con los temas cuya prioridad
previsiblemente variará más entre 2020 y
2022, destaca el reciclaje profesional de
los empleados, que de ser una prioridad
solo para el 20% de las empresas pasará a
ser una cuestión prioritaria para el 61%, y la
atracción de candidatos, que de ser importante para el 26% de las compañías pasará
a serlo para el 41%. Por otra parte, entre los
temas que se vuelven menos prioritarios,
desciende la prevención de riesgos laborales, que de ser un tema prioritario para el
67% de las empresas en 2020 pasará a serlo
solo para el 20% en 2022, el trabajo remoto,
que baja del 52% al 15%, y las comunicaciones
a empleados, que caen del 30% al 15% en el
mismo período.
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60%

Nuevas formas
de trabajo

50%
40%

Employer
branding

30%

Cambios
organizativos

PRL / Salud
laboral

Comunicaciones
empleados

10%
0%

Desarrollo
liderazgo

Experiencia
empleados

20%

Teletrabajo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

% de empresas que las que es una de sus principales prioridades en 2020

Factores que influyen en las capacitaciones que necesitan las empresas.
Fuente: Las Empresas españolas frente a la revolución del reskilling

100%
75%
50%
25%

Cambios demográﬁcos

Internacionalización

Cambio climático

Riesgos sanitarios

Cambios normativos

Cambios organizativos

Diversiﬁcación productos

0%
Cambios modelo negocio

Comparando las diferencias que muestran las
empresas en función del tipo, se va a evidenciar que las empresas de mayor tamaño
tienden más a incluir la planificación estratégica de la fuerza de trabajo y el reciclaje

Los avances tecnológicos, cambios en las
preferencias de clientes y consumidores,
cambios en el modelo de negocio, diversificación en productos y servicios, y cambios
en las estructuras organizativas y en los
sistemas de trabajo, serán los factores que
determinarán qué capacidades tienen que
poseer sus trabajadores en los próximos años
según las encuestas realizadas en el artículo
Las Empresas españolas frente a la revolución del reskilling.

Planiﬁcación
estratégica
fuerza de
trabajo

Reciclaje
profesional
empleados

Preferencias clientes

Una de las principales prioridades en materia
de gestión de personas será, el reciclaje profesional de los trabajadores, una vez superada
la pandemia.

profesional de sus empleados entre sus prioridades en materia de gestión de personas
para el 2022. (Las Empresas españolas frente
a la revolución del reskilling).

70%

Avances tecnológicos

Uno de los aspectos preocupantes es el
impac to sobre la brecha de género en
el merc ado lab oral e s pañol , debido a
los niveles desiguales de participación
de hombres y mujeres en los grupos de
trabajo de mayor y menor demanda. Según
los datos del SEPE muestran que en el año
2019 únicamente el 25% de los contratos
de ingenieros industriales, el 22% de los
contratos de analistas de redes informáticas al igual que los contratos de ingenieros de telecomunicaciones, el 20% de
los contratos de analistas y diseñadores
de software y el 14% de los contratos de
ingenieros electrónicos fueron firmados
con mujeres. Esto se relaciona con el 68% de
los contratos de empleados administrativos
sin tareas de atención al público, la misma
proporción de los contratos de empleados
de contabilidad, el 69% de los contratos de
asistentes de dirección y administrativos, y el
72% de los contratos de empleados de control
de personal y nómina.

% de empresas para las que será una
de sus principales prioridades en 2022

Prioridades en materia de gestión de personas.
Fuente: Las Empresas españolas frente a la revolución del reskilling
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2.4 Tendencias en la reinvención profesional

Otras de las tendencias a destacar serán
los grupos profesionales demandados,
teniendo un incremento los profesionales
y técnicos de las tecnologías de la información y las comunicaciones y los profesionales de nivel superior y medio de las
ciencias y la ingeniería. Por otro lado los
profesionales en apoyo adminis trativo y
oficina tendrán una baja en su demanda.
“ El nivel de e s tudio s también pre senta
diferencias con respecto al tiempo antes
de la pandemia, siendo las posibles más
demandas de aquí al 2022 empezando por
la formación profesional de grado superior, grado más máster, grado universitario,
formación profesional de grado medio y
doctorado. Dando a ver que la búsqueda
se dirige a perfiles con estudios más especializados debido a que grados superiores
y grados con máster son los que ocupan el
primer puesto.
Vu e l v e a e x i s t i r d i f e r e n c i a s e n t r e l a s
empresas españolas y extranjeras en cuanto
a la demanda de personas con grado universitario y máster siendo para las empresas
españolas la mayor demanda de personas
con ese nivel de estudios y en segundo lugar
los titulados con formación profesional de
grado superior. En cambio, las empresas con
capital extranjero esperan que se requerirá
más personas con títulos en formación de
grado superior y grado medio.

No solo se presentan en cuanto si son extranjeras , sino también por el tamaño de la
empresa, donde las pequeñas anticipan un
aumento de su demanda de titulados con
grado universitario y máster, mientras que las
empresas grandes demandan más titulados
de grado superior.” Las Empresas españolas
frente a la revolución del reskilling

Valoración en la demanda de titulaciones académicas.
Fuente: Las Empresas españolas frente a la revolución del reskilling

100%
75%
50%
25%
0%
FP grado medio

FP grado superior
101-1.000

Grados universitarios

1.001-10.000

Grado+Máster

> 10.000
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3.1 Modelo de trabajo y variables

3.2 Universo del estudio

3.1 Modelo de trabajo y variables

L o s momento s de v u l nerabilidad, retos y oportunidades de
mejora que presenta actualmente
el mercado laboral, debido a los
avances tecnológicos y las necesidades del entorno generan un
llamada importante a la reinvención. Por este motivo, se propone
rea l iza r u n estud io cua ntitativo que muestra la evolución y/o
cambio según las cuatro variables
planteadas de acuerdo al sector,
departamento y posición. Adicionalmente, se presenta de manera
cualitativa casos reales de personas
que se han reinventado y han
logrado ser exitosos en el proceso.

Para tener mayor claridad al momento de
recopilar información según los cambios de
sector, departamento y posición se definieron
cuatro variables principales de reinvención
profesional.

Opción 1: Cambio de sector con las mismas
funciones. Ejemplo: Soy Compliance en el
sector aeronáutico y pase a gran consumo.
Opción 2: Cambio de sector con diferentes
funciones. Ejemplo: Era Compliance en el
sector aeronáutico y pase a gran consumo
como Técnico de calidad.
O p c ión 3 : Mismo s ec tor con diferentes
funciones. Ejemplo: Sigo en el sector aeronáutico, era Compliance y ahora soy Técnico
de calidad.
Opción 4: Emprendimiento.

3.2 Universo del estudio

Adicionalmente, se habilitó una quinta opción
que expone algunas variables adicionales que
se consideran aplican para una reinvención
profesional pero no permiten conocer el
impacto en el mercado laboral según sector,
departamento y posición. Estos son:

· Decidí
tomar un período sabático dedicado
al aprendizaje de una nueva disciplina.

· Decidí
tomar un período
sabático sin actividad.
· Inversor.

· Mixto
(Combinación trabajo por cuenta
ajena y trabajo por cuenta propia).
Sin embargo, se dejó abierta la posibilidad de
escribir una opción de reinvención adicional
si no se estaba de acuerdo con ninguna de
las diferentes opciones planteadas con anterioridad.
Todos los resultados obtenidos en cada
variable serán contrastados con el género
y los años de experiencia para identificar
patrones repetitivos.

Para el desarrollo del Libro Blanco de Reinvención Profesional se diseñó una encuesta
que fue compar tida por cada uno de los
partners a través de su base de datos, con
el objetivo de llegar a al mayor número de
de personas que consideran que durante su
vida laboral se han reinventado. Al finalizar la
encuesta, se contaron con 566 respuestas
completas y con estas se trabajó en presentar
los resultados finales a nivel general.
De estas respuestas, se seleccionaron 16
personas categorizadas como caso de éxito
para participar en una entrevista sobre las
claves de la reinvención profesional.

566
16

respuestas
completas

personas
categorizadas
como caso
de éxito
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3.3 Procedimiento

Para la elaboración del Libro Blanco de Reinvención Profesional se llevó a cabo el cronograma de trabajo, donde se exponen las fases
diseñadas para el diseño de la encuesta, el
análisis de los datos, las entrevistas realizadas
y la elaboración del informe.
FASE 0: PREPARACIÓN

Para el desarrollo de la inves tigación se
diseñó una encuesta inicial que permitiera
crear un cuestionario final de acuerdo a las
expectativas y objetivos del proyecto.
Etapa 0.1: Diseño encuesta: Elaborar un
encuesta que permita conocer la manera
en la que se reinventan las personas, cuáles
son sus factores de éxito y cuáles serían las
mejores prácticas para llegar al éxito.
Etapa 0.2: Lanzamiento beta: Se compartió
la encuesta inicial con los partners y focus

Cronograma de trabajo.

SEP
SEP
Fase 0: Preparación
Etapa 0.1: Diseño encueta
Etapa 0.2: Lanzamiento beta
Etapa 0.3: Análisis e interpretación beta
Fase 1: Lanzamiento encuesta
Fase 2: Análisis e interpretación de resultados
Etapa 2.1: Validación casos de éxito
Etapa 2.2: Diseño y planeación de entrevistas

OCT

NOV

DIC

ENE

group para validar qué aspectos se debían
mejorar, qué preguntas se debían cambiar o
replantear y definir puntos de mejora.

de los casos de éxito por opción de reinvención, que tuvieran mayor impacto y que
quisieran contar su historia.

Etapa 0. 3: Análisis e interpretación beta:
Teniendo en cuenta los comentarios realizados por cada uno de los partners se ajustan
detalles a la encuesta inicial como palabras,
orden de las preguntas, tipo de información
solicitada y se agrupan los factores claves de
éxito de acuerdo a cuatro grupos de variables.

Etapa 2.2: Diseño y planeación de entrevistas:
De acuerdo a los casos de éxito se establecieron una serie de preguntas a realizar para
conocer un poco más de la persona y de su
historia de éxito. Al mismo tiempo, se envió
por correo electrónico una invitación a 33
personas para participar en la entrevista.

FASE 1: LANZAMIENTO DE LA ENCUESTA
En coordinación con los partners se realizó
el lanzamiento de la encuesta, diseñando un
link para cada uno con la finalidad de hacer
seguimiento al número de respuestas obtenidas.

Etapa 2 . 3: Entrevista a casos de éxito: De
acuerdo a la respues ta obtenida por las
personas invitadas, se desarrollaron las entrevistas de manera virtual con el fin de generar
un espacio tranquilo y de confianza para
conocer con más detalle cada caso de éxito.

FASE 2: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
DE RESULTADOS
En esta etapa el equipo de investigadores
procesó los datos obtenidos a través de
gráficas que facilitarán la visualización de los
resultados y que brindará la oportunidad de
plasmar conclusiones claras sobre cada uno
de los cambios realizados por cada uno de los
encuestados.

FASE 3: ELABORACIÓN DEL INFORME
Para esta fase se desarrolló el documento
detallando un marco teórico sobre la reinvención y el trabajo del futuro, los resultados presentados, las entrevistas realizadas,
conclusiones y recomendaciones que recopila y presenta el proyecto en su totalidad,
con el fin servir de guía e inspiración a nivel
académico y profesional.

Etapa 2.1: Validación casos de éxito: Según los
resultados obtenidos se realizó una búsqueda

Etapa 2.3: Entrevista a casos de éxito
Fase 3: Elaboración del informe
Fase 4: Presentación del informe
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Figura 4.1. Número de personas que participaron en la encuesta.

¿Te has reinventado?
Según la figura 4.1, del total de la muestra, 410
personas se han reinventado y 156 personas
actualmente no se han reinventado. Sin
embargo, algunas de estas (74) consideran
hacerlo en un futuro. De acuerdo a esto, la
muestra a trabajar es de 484 personas que
sí se han reinventado o que lo consideran
realizar en un futuro.

566
Sí

Sí

410

No

156

¿Tienes previsto reinventarte
en los próximos meses?

156

4.1.1 Género
De acuerdo a la difusión realizada por los
partners, se llegó a obtener una participación
casi homogénea entre hombres y mujeres.
Del total de personas que contestaron el
cuestionario, el 56% de las respuestas corresponde al género masculino, tal y como se
observa en la figura 4.2.

74
No

82
Figura 4.2. Género de los encuestados.

56% Femenino
44% Masculino
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Figura 4.3. Edad y género de los encuestados.

4.1.2 Edad
Según el año de nacimiento de cada participante, se han diseñado franjas de edad para
identificar el promedio de edad de las personas
que han participado en de esta investigación.
Como se observa en la figura 4.3, el mayor
número de personas que se han reinventado
profesionalmente, o que lo consideran para
un futuro, están en la franja de 41 a 50 años
tanto para mujeres como para hombres.
Cómo dato a destacar sólo un 15, 24% de
mujeres y un 23,26% de hombres en la franja
de edad de 51 a 60 años, se han reinventado.
En este segmento la concienciación sobre la
necesidad de actualización de conocimientos y
habilidades será fundamental para poder continuar de forma activa en el mercado de trabajo.

50%

45,12%

45%

Femenino

40%

Masculino

40%
35%
30%
23,26%

25%
20%

22%

22%
15,81%

15%

12,56%

15%
10%
5%
0%

1%

3,26%

Más de 61 años

De 51 a 60 años

De 41 a 50 años

De 31 a 40 años

De 17 a 30 años
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Figura 4.4. Provincia de residencia de los encuestados.

4.1.3 Provincia
Para esta investigación se cuenta con la
mayo r p ar ticip ació n d e p er s o na s d e la
provincia de Madrid, seguida de Barce lona, Sevilla y la Coruña. En la figura 4.4, se
presenta la participación en las diferentes
provincias.

Islas Baleares

2,07%

Navarra

2,27%

Zaragoza

2,69%

Murcia

2,89%

Vizcaya

3,10%

Valencia

3,10%

La Coruña
Sevilla
Barcelona

4,13%
10,54%
13,43%
31,20%

Madrid
% de participantes

41
Libro Blanco de Reinvención Profesional

4. Resultados de la investigación

4.1 Características sociodemográficas

Figura 4.5. Nacionalidad de los encuestados.

4.1.4 Nacionalidad
S e identif icó que dentro de la mue s tra
se cuenta con personas provenientes de
México, Francia, Italia, entre otros tal y como
se observa en la figura 4.5. Sin embargo, la
mayor participación corresponde a personas
de origen español, 90,70%.

Alemania

0,21%

Portugal

0,41%

Rumania

1,03%

Francia

1,03%

Mexico

2,48%

Italia

2,69%
90,70%

España

% de participantes

42
Libro Blanco de Reinvención Profesional

4. Resultados de la investigación

4.1 Características sociodemográficas

Figura 4.6. Años de experiencia de los encuestados.

33,47% Más de 20 años

4.1.5 Años de experiencia

29,75% De 11 a 20 años

Tal y como se observa en la figura 4.6, sin
importar los años de experiencia laboral las
personas se están reinventando. La mayor participación se presenta con las personas de más
de 20 años de experiencia, sin embargo, desde
el primer año laboral ya se encuentran casos.

11,98% Más de 30 años

Al validar los años de experiencia por el
género, se puede observar en la figura 4.7,
que los hombres que se reinventan tienen
más de 20 años de trayectoria profesional y
en el caso de las mujeres entre 11 y 20 años.

4,96% Menos de un año

Como se puede observar en la figura 4.7,
la mayor cantidad de participantes, tanto
hombres como mujeres, que se han reinventado cuentan con entre 11 y 30 años de experiencia, la mayoría de las mujeres contando con
entre 11 y 20 años y de los hombres con más de
20 años de experiencia. Se ve una tendencia en
las primeras 5 categorías, de mayor cantidad
de mujeres que hombres con menos de 1, 1 a 3,
4 a 6, 7 a 10 y 11 a 20 años de experiencia, mientras que vemos mayor cantidad de hombres
en las últimas 2 categorías, más de 20 y 30
años de experiencia. Esto nos indica que las
mujeres tienden a reinventarse antes en su
trayectoria profesional que los hombres. Por
otro lado, a pesar de ser la menor cantidad de
participantes los que se han reinventado con
menos de un año de experiencia, el hecho de
que haya participantes en esta categoría lo
que nos indica es que la reinvención laboral es
una tendencia que se está dando en todas las
etapas laborales y edades.

8,47% De 4 a 6 años
5,99% De 1 a 3 años
5,37% De 7 a 10 años

Figura 4.7. Años de experiencia por el género.

4,65%
5,20%

Menos de un año
De 1 a 3 años
De 4 a 6 años
De 7 a 10 años

2,79%

8,55%
5,58%

10,78%

4,65%
5,95%
27,44%

De 11 a 20 años
Más de 20 años
Más de 30 años

31,60%

29,37%

8,55%

38,60%

16,28%
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Figura 4.8. Nivel de estudios terminados.

4.2 Formación académica

4.2.1 Nivel de estudios terminados
Acorde a la investigación se obtuvo que el
53, 31% de los participantes cuentan con
nivel master, seguido de estudios universitarios con 25,83%, enseñanza de formación
profesional con 11,36%, formación secundaria
con 5,79%, doctorado con un 2,27%, estudios
primarios con 1,45% y ninguno señaló no
contar con estudios. Se muestra la información detallada en la figura 4.8.
Observando los resultados por género prestados en la figura 4.9, se puede notar que
la tendencia en cuanto al nivel de estudios
terminados es similar entre hombres y
mujeres, siendo el más frecuente los estudios
de master con un 54,38% hombres y 52,43%
mujeres; seguido de estudios universitarios con 25,81% hombres y 25,84% mujeres,
enseñanza de formación profesional con un
3,05% de diferencia entre hombres y mujeres
siendo los porcentajes 9,68% en el caso de
los hombres y 12,73% en mujeres, enseñanza
general secundaria 5,07% hombres y 6,37%
mujeres, doctorado con 2,76% hombres y
1,87% mujeres y finalmente estudios primarios y equivalentes con 2, 30% hombres y
0,75% mujeres.

Figura 4.9. Nivel de estudios por género.
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Figura 4.10. Nivel de estudios terminados por edad.

Observando los resultados por edad, se
puede notar en la figura 4.10 que el rango de
17 a 30 años el nivel de estudios terminados
es similar: 31,76% cuenta con master, 25,88%
enseñanza de formación profesional, 20%
estudios universitarios, 18,82% enseñanza
general secundaria y el nivel de estudios
primarios o equivalentes con un 3,53%.
Sin embargo, a par tir de los 31 años en
adelante se observa la tendencia a mejorar
el nivel de educación, encontrando con más
frecuencia a personas que han realizado un
master: 61,05% en el rango de 31 a 40 años,
57,35% para el rango de 41 a 50 años, 54,35%
para el rango de 51 a 60 años y 75% para el
rango de personas mayores de 61 años.
En el caso del nivel de estudios más alto que
es el doctorado los mayores porcentajes
aparecen entre el rango de 41 a 50 años con
un 3,43% y en el rango de 51 a 60 años con
un 3,26%.
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Figura 4.11. Nivel de estudios terminados por años de experiencia.

Observando los resultados según los años
de experiencia que se presentan en la figura
4.11 se nota que las personas con menos de
1 año de experiencia laboral cuentan en un
41,67% con estudios de enseñanza general
secundaria, seguido de formación profesional
con un 25%, master 16,67%, estudios universitarios 12,50% y estudios primarios o equivalentes 4,17%.
En el rango de 1 a 3 años de experiencia
empieza a notarse la tendencia al estudio
de master, pero aún no con tanta diferencia
como en los rangos mayores a 4 años en los
que sí se observa un 43,90% de 4 a 6 años de
experiencia, 65,38% de 7 a 10 años, 56,94% de
11 a 20 años, 61,73% de más de 20 años y una
reducción a 46,55% en más de 30 años de
experiencia laboral.

46
Libro Blanco de Reinvención Profesional

4. Resultados de la investigación

4.1 Características sociodemográficas

Figura 4.12. Tipo de estudios.

4.2.2 Tipo de estudios
De acuerdo a la figura 4.12 el 39,50% de los
participantes del estudio realizó su formac ió n e n d i ve r s o s c amp o s d e s ta c an d o
cursos relacionados a logística (supply
chain, gestión de compras, logística integral), finanzas, gestión de proyectos, psicología, idiomas y metodologías ágiles. Otros
es tudios mencionados , pero con menor
frecuencia, fueron relacionados a arquitectura, geografía, historia, química, imagen,
diseño, moda, música y meditación. Sin
embargo, de la muestra estudiada, el 15,38%
de las personas eligieron reinventarse
apoyándose en cursos enlazados al campo
de la administración de empresas, seguido
por un 9,98% de formaciones en marketing directamente en marketing digital y
con un 8,11% de formaciones relacionadas
al mundo de los recursos humanos destacando gestión de personas , relaciones y
riesgos laborales. Un 6,24% profundizaron en
cursos relacionados a la ingeniería, un 5,82%
enfocado a tecnologías y digitalización, destacando big data, inteligencia artificial y digitalización de procesos. En menores porcentajes
se encontró un 3,74% de estudios relacionados al área de derecho y gestión (management programs y desarrollo de habilidades
directivas) y un 2,49% de estudios en turismo,
coaching y educación.

Observando los resultados por género de
la figura 4.13 se puede ver que son más los
hombres que eligen campos como administración de empresas (18,31% hombres y 13,06%
mujeres), ingeniería (10,80% hombres y 2,61%
mujeres), IT/digitalización (7,98% hombres
y 4,10% mujeres), gestión (4,69% hombres y
2,99% mujeres) y son más las mujeres que
llevan cursos relacionados con marketing y comunicación ( 12 , 31% mujeres y
7,04% hombres), recursos humanos (8,96%
mujeres y 7,04% hombres), derecho (4,48%
mujeres y 2,82% hombres), turismo (3, 36%
mujeres y 1,41% hombres), coaching (2,99%
mujeres y 1,88% hombres) y educación (4,10%
mujeres y 0,47% hombres). En cuanto a otros
cursos, el 37,56% de hombres y el 41,04% de
mujeres llevaron cursos relacionados a logística, proyectos, metodologías ágiles, salud,
imagen y moda, arte, entre otros.

Figura 4.13. Tipo de estudios de acuerdo al género.
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Figura 4.14. Tipo de estudios de acuerdo a la franja de edad.

Observando los resultados por edad, se puede
ver en la figura 4.14 que mientras menor es
el rango de edad, es mayor la preferencia
por diversificar el tipo de cursos elegidos,
el 57,14% en el caso de 17 a 30 años, 38,30%
de 31 a 4 0 años , 34, 31% de 41 a 50 años ,
36,26% de 51 a 60 años, y el 37,50% con más
de 61 años eligieron otros estudios (logística,
finanzas, proyectos, economía, salud, psicología, cocina, arte, fotografía, imagen y moda,
historia, geografía, química, entre otros). En
cuanto a las áreas más destacadas en el
rango de 17 a 30 años se encuentra marketing
y comunicaciones con un 11,90% y administración con 7,14%, en el rango de 31 a 40 años
se presenta administración con un 15,96% y
recursos humanos con un 12,77%, en el rango
de 41 a 50 años administración con 19,12% y
marketing y comunicación con un 11,76%, en
el rango de 51 a 60 años administración con
14,29% seguido de ingeniería con 9,89% y en
el rango de más de 61 años, IT/digitalización y
cursos de gestión en un 25%.
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Figura 4.15. Tipo de estudios de acuerdo a la experiencia.

Según los resultados obtenidos por años de
experiencia y de acuerdo a la figura 4.15, la
elección de diversos cursos considerados
como “otros” es la opción más frecuente:
47,83% de las personas con menos de 1 año,
65,52% de 1 a 3 años, 56,10% de 4 a 6 años,
41,26% de 11 a 20 años, 31,48% más de 20 años
y 36,84% en más de 30 años. Con excepción
del rango comprendido entre 7 y 10 años en
la que el área más destacada, adicionalmente
a “otros”, es marketing y comunicaciones con
23,08%. Los otros dos cursos más elegidos
por años de experiencia han sido marketing
y comunicaciones con 13,04% y administración y educación con 8,70% en el rango de
menos de 1 año, recursos humanos 10,34%
y administración 6,90% en el caso de 1 a
3 años, marketing y comunicaciones con
14,63% y derecho con 9,76% en el rango
de 4 a 6 años, administración con 19,23% e
IT/digitalización con 15,38% para el rango
de 7 a 10 años, administración con 16,08%
y recursos humanos con 9,79% en el rango
de 11 a 20 años, administración con 17,90%
y recursos humanos con 11,11% en el rango
de más de 20 años y administración 19,30%,
marketing y comunicaciones e IT/digitalización
con un 7,02% en el rango de más de 30 años.
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Figura 4.16. Motivo de la formación.

4.2.3 Motivo de la formación
De acuerdo a la muestra y la figura 4.16, se
obtuvo que la mayor parte de los participantes realizaron su formación con el objetivo de lograr su desarrollo profesional en un
46,43%, seguido de motivación por seguir
su vocación con un 19,96%, actualizarse en
su carrera con 16,39%, curiosidad e interés
por el área con un 13,24%, prestigio con un
1,68%, emprendimiento 1,26% y autoconocimiento 1,05%.
Según la figura 4.17 sobre los resultados del
motivo de la formación por género se puede
notar que el principal motivo es el desarrollo
profesional con 44,02% hombres y 48, 31%
mujeres, seguido por vocación y actualización en el caso de hombres con 19,14%
y en las mujeres con 20,60% por actualización y 14,23% por vocación. Otro motivo
que apareció en la muestra fue curiosidad e
interés con un 12,44% en el caso de hombres
y 13,86% mujeres. Para la variable prestigio
en los hombres es mayor que en las mujeres:
3,35% hombres frente a un 0,37% de mujeres.
Otras variables a considerar fueron emprendimiento (0,96% hombres y 1,50% mujeres)
y autoconocimiento (0,96% hombres y 1,12%
mujeres) con más incidencia en mujeres.

Figura 4.17. Motivo de la formación de acuerdo al género.
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Figura 4.18. Motivo de la formación de acuerdo a las franjas de edad.

Los resultados de los motivos por los cuáles
los participantes eligieron una formación
según su edad y de acuerdo a la figura 4.18,
muestran que en el rango de 17 a 30 años
los dos principales motivos fueron desarrollo
profesional con 40,48% y vocación con 27,38%
y las variables emprendimiento y autoconocimiento no fueron consideradas. En el rango
de 31 a 40 años los principales motivos fueron
desarrollo profesional con 49,47% y actualización con 21,05%, cabe mencionar que es en
este rango en donde empieza a aparecer la
variable emprendimiento con un 1,05%. En el
rango de 41 a 50 años los motivos principales
fueron desarrollo profesional con 50,25% y
vocación con 17,41%. La variable emprendimiento que apareció en el rango anterior
se muestra con una tendencia creciente
esta vez con un 1,49% y aparece también
la variable prestigio. En el rango de 51 a 60
años los principales motivos fueron desarrollo
profesional con un 40,45% y vocación con un
22,47%, mostrando que la variable emprendimiento sigue en tendencia creciente con
un 2,25% al igual que la variable prestigio y
es la variable autoconocimiento la que deja
de aparecer. En el rango de más de 61 años
los motivos principales fueron desarrollo
profesional con 42,86%, seguido de vocación
y actualización con 28.47%. En este rango
de edad no figuran variables como curiosidad e interés, autoconocimiento, prestigio
o emprendimiento.
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Figura 4.19. Motivo de la formación de acuerdo a la experiencia.

Los resultados de motivos por el cual los
par ticipantes eligieron una formación
de acuerdo a los años de experiencia se
presentan en la figura 4.19 y muestran que
la principal razón es el desarrollo profesional: 37,50% en personas con menos de 1
año, 37,93% en personas de 1 a 3 años, 43,90%
en personas de 4 a 6 años, 52% en el rango
de 7 a 10 años, 47,22% en el rango de 11 a 20
años, 50,94% en el rango de más de 10 años
y 38,89% en el rango de más de 30 años de
experiencia profesional. Las variables que
pueden llamar la atención, a pesar del bajo
p orcentaje, s on: auto cono cimiento que
aparece en los mayores rangos de experiencia
con 1,89% en más de 20 años y 3,70% en más
de 30 años, así como emprendimiento que
aparece como variable a partir de los 7 años
de experiencia en adelante (4% para el rango
de 7 a 10 años, 0,63% en el de 11 a 20 años,
0,63% para más de 20 años y 5,56% en más
de 30 años).

Figura 4.20. Formación académica adicional.

4.2.4 Formación académica adicional
para la reinvención profesional
En la figura 4.20 se muestra que el 59,71%
de los participantes afirmó haber llevado
formaciones académicas adicionales para
poder realizar su reinvención profesional y el
40,29% no llevó ninguna formación adicional
para este objetivo.
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Figura 4.21. Formación académica adicional de acuerdo al género.

Obser vando los resultados acerca de la
formación académica adicional por género, se
puede ver en la figura 4.21 que tanto hombres
como mujeres llevaron cursos adicionales
para su reinvención siendo un 56,28% en el
caso de los hombres y un 62,45% en el caso
de las mujeres.
S e gún la f igur a 4 . 2 2 s e ob s er v a que la
tendencia a llevar cursos adicionales va
creciendo en función al rango de edad:
52,94% llevaron formaciones adicionales en
el rango de 17 a 30 años, 58,95% en el rango
de 31 a 40 años, 57,35% en el rango de 41 a
50 años, 70,65% en el rango de 51 a 60 años y
75% en el rango de más de 61 años de edad.

Figura 4.22. Formación académica adicional de acuerdo a las franjas de edad.
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Figura 4.23. Formación académica adicional de acuerdo a la experiencia.

De acuerdo a la figura 4.23 los resultados
acerca de la formación académica adicional
según los años de experiencias muestran
que la mayoría de personas con menos de un
año de experiencia laboral no llevaron cursos
adicionales en un 58,33% y en los otros rangos
son más los que sí decidieron llevar cursos
adicionales exceptuando el rango de 7 a 10
años en el que el porcentaje es de 50% para
los que llevaron formación adicional y para los
que no lo hicieron.

4.2.5 Áreas de formación académica
adicional para la reinvención profesional
El 31, 52% de los participantes del estudio
realizó su formación adicional en diversos
campos como turismo, idiomas, cocina, arte
y fotografía, música, ingeniería, química,
geografía, formación en temas de coworking, entre otros. Sin embargo, se destacan
estudios adicionales el área administración con 12,90%, seguido por IT/digitalización con 11,83%, marketing y comunicaciones con 9,32% (incluyendo estudios de
marketing digital), 6,81% recursos humanos,
5,73% derecho, 5,02% gestión y con menores
porcentajes áreas como coaching, educación,
salud, metodologías ágiles y proyectos como
se observa en la figura 4.24.

Figura 4.24. Áreas de formación académica adicional.
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Figura 4.25. Áreas de formación académica adicional de acuerdo al género.

Obs er v ando los resultados de las áreas
elegidas para formación académica adicional
por género en la figura 4.25 se puede ver que
la mayoría de hombres buscan formarse en
áreas como administración (16,38% hombres
y 10,43% mujeres), IT/digitalización (16,38%
hombres y 8,59% mujeres), gestión (6,03%
hombres y 4, 29% mujeres) y educación
(5,17% hombres y 3,07% mujeres). En el
caso de mujeres podemos observar que la
tendencia está en áreas de recursos humanos
(8,59% mujeres y 4,31% hombres), derecho
(6,13% mujeres y 5,17% hombres), coaching
(4, 29% mujeres y 3 ,45% hombres), salud
(4,29% mujeres y 1,77% hombres), metodologías ágiles (3,68% mujeres y 0,86% hombres)
y proyectos (3,07% mujeres y 1,72% hombres).
El área que comparte preferencias entre
hombres y mujeres como parte de la formación adicional es marketing y comunicaciones
con un 9,45% hombres y 9,20% mujeres.

Figura 4.26. Áreas de formación académica adicional de acuerdo a las franjas de edad.

Según los resultados de la figura 4.26 para
áreas de formación académica adicional por
edad se observa que existe gran variedad de
elección en las áreas de formación, siendo
la de mayor demanda en el rango de 17 a 30
años el área de derecho con 14,29%, administración con 20,37% en el rango de 31 a 40
años, IT/digitalización con 17,70% en el rango
de 41 a 50 años, administración con 12,50%
en el rango de 51 a 60 años y con 16,67% las
áreas de IT/digitalización, derecho gestión y
educación en la franja de personas con más
de 61 años.
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Figura 4.27. Áreas de formación académica adicional de acuerdo a la experiencia.

Al validar los resultados para áreas de formación académica adicional por años de experiencia y según la figura 4.27 se puede notar
que las personas con menos de 1 año en el
mercado laboral tienen preferencia en 55,56%
por otros cursos entre los que se encuentran
finanzas, contabilidad, física y fotografía. En
los otros rangos de experiencia aparte de
elegir “otros cursos” encontramos en el caso
de personas con experiencia de 1 a 3 años
que un 18,75% eligieron el área de marketing y comunicaciones (incluyendo cursos
de marketing digital), en el rango de 4 a 6
años la preferencia fue en 24% por el área del
derecho, de 7 a 10 años el área elegida fue
administración con un 25%, de 11 a 20 años
también administración con 21,05%, de más
de 20 años con 12,26% marketing y comunicaciones y en el caso de personas con más
de 30 años de experiencia la elección fue a
cursos de IT/digitalización con un 17,14%.
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Figura 4.28. Motivos de formación académica adicional.

4.2.6 Motivos de formación académica
adicional para la reinvención profesional
El desarrollo profesional es el principal
motivo por el que los participantes decidieron seguir una formación académica
adicional con un 32,59%, seguido por la vocación con 18,52%, curiosidad e interés 17,41%,
actualización 12,59%, emprendimiento 4,81% y
prestigio con 1,85%, de acuerdo a la figura 4.28.
El desarrollo profesional es el principal motivo
por el que los participantes decidieron seguir
una formación académica adicional tanto en
hombres con 54,78% como en mujeres con
37,42%. Sin embargo, en el caso de los hombres
el segundo motivo principal es la vocación con
un 16,52% y para mujeres curiosidad e interés
con un 21,94%. Tal y como se observa en la
figura 4.29, se destaca que la variable prestigio
en esta oportunidad la encontramos en mayor
porcentaje en mujeres que hombres (2,58%
mujeres y 0,87% hombres).

Figura 4.29. Motivos de formación académica adicional de acuerdo al género.
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Figura 4.30. Motivos de formación académica adicional de acuerdo a las franjas de edad.

Así mismo se puede observar en la figura
4.30 que en el primer rango de 17 a 30 años
de edad el motivo principal es la vocación con
un 35,71%, en los rangos de 31 a 40 años, 41 a
50 años y 51 a 60 años el principal motivo es
el desarrollo profesional con 44,90%, 47,27%
y 50,79% respectivamente. En el rango de
personas con más de 21 años los motivos
principales para optar por una formación
adicional fueron vocación y actualización con
un 33,33%.
D e acuerdo con la f igura 4 . 3 1 s e puede
obs er var los resultados de motivos de
formación académica adicional por años
de experiencia y en los rangos de menos
de 1 año la razón principal es el desarrollo
profesional con un 50%, en el rango de 1 a
3 años el motivo principal es vocación, en el
rango de 4 a 6 años son dos los principales
motivos: desarrollo profesional con 34,78% y
curiosidad e interés con 30,43%. Para el rango
de 7 a 10 años los motivos con 30% son desarrollo profesional y curiosidad e interés, en
el rango de 11 a 20 años el principal motivo
es desarrollo profesional con 41,89%, para
personas de más de 20 años con 41,96% y
para personas con más de 30 años de experiencia con 51,43% de igual manera la razón
principal es desarrollarse profesionalmente.

Figura 4.31. Motivos de formación académica adicional de acuerdo a los años de experiencia.

58
Libro Blanco de Reinvención Profesional

4. Resultados de la investigación

4.3 Reinvención profesional

Figura 4.32. Variable que define mejor reinvención profesional.

4.3 Reinvención profesional

De acuerdo a las 4 variables planteadas, el
“Emprendimiento” (Opción 4) es considerada por los encuestados como la mejor
manera de definir su proceso de reinvención, con un 24,38% de participación. A pesar
de ello, existía una opción adicional titulada
“Otras opciones” y esta obtuvo mayor puntuación respecto a las demás, 28,51% tal y como
se observa en la figura 4.32.
En la figura 4.33 se puede observar la participación de cada género según las dife rentes opciones de reinvención profesional.
La mayor participación del género femenino se presenta en la última opción (Otra
opción), seguida de la opción 4 (Emprendimiento). Mientras que, para el caso masculino,
cuentan con una representación muy similar
en la opción 3 (Mismo sector con diferentes
funciones) y Otra opción. Para la opción 1
(Realicé cambio de sector empresarial, pero
con las mismas funciones) y 2 (Cambio de
sector empresarial con diferentes funciones)
se ve una participación pareja entre los dos
géneros.

Figura 4.33. Género por variable de reinvención profesional.
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Figura 4.34. Años de experiencia por variable de reinvención profesional.

Tal y como se mencionó en el gráfico 4.1.5,
los resultados obtenidos muestran que las
personas que se reinventan cuentan con
más de 20 años de experiencia y con el
fin de contrastar esta información dentro
de cada opción de reinvención profesional
se muestra la figura 4.34. En esta, se puede
ver que dicho rango de experiencia, superior a 20 años, está en cada opción de reinvención, contando con mayor participación
en la opción 3 (Mismo sector con diferentes
funciones) con 8,47%, seguida muy cerca de
la opción 4 (Emprendimiento) con 8,06%.
Lo mismo ocurre con el rango de 11 a 20 años,
está presente en todas las opciones de reinvención contando con un porcentaje alto de
participación en “Otra opción”, seguida de la
4 (Emprendimiento). Así mismo, se observa
que el rango de experiencia de 1 a 3 años no
interviene en la opción 2 y tiene una participación muy pequeña en la opción 1 (Realicé
cambio de sector empresarial pero con las
mismas funciones).

2,89%
0,62%

2,69%

7,02%

2,27%
1,86%
5,99%
0,83%
3,93%
0,83%
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1,03%
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1,03%

1,24%

Opción 3
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A continuación, se presentan los resultados
obtenidos para cada una de las opciones de
reinvención profesional detallando género y/o
años de experiencia profesional.
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Figura 4.35. Sector de origen.

4.3.1 Opción 1: Cambio de sector
con las mismas funciones
De acuerdo con la información anterior, la
opción 1 contó con una participación del
9,69% del total de los encuestados. En los
siguientes numerales se presenta el detalle
de los resultados para esta opción.
4.3.1.1 Sector de origen
En la figura 4. 35 se ve que los 4 sectores
con mayor participación son “Consultoría
/ Asesoría / Auditoría” (6,25%), “Farmacéutica / Química” (8,7%), “Gran consumo”
(6,25%) y “Telecomunicaciones” (10,87%).

10,87% Telecomunicaciones
8,7%

Farmacéutica / Química

6,52%

Consultoría / Asesoría / Auditoría

6,52%

Gran Consumo

4,35%

Administración Pública

4,35%

Alimentación y Bebidas

4,35%

Construcción

4,35%

Educación / Formación

4,35%

Industrial

4,35%

Servicios de RR.HH

4,35%

Textil

2,17%

Actividades recreativas, culturales y deportivas

2,17%

Aeronáutica

2,17%

Agricultura / Ganadería y Pesca

2,17%

Comercial

2,17%

Informática Tecnología

2,17%

Ingeniería

2,17%

Metalurgia y Siderometalurgia

2,17%

Servicios Varios
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Figura 4.36. Género por sector de origen.

Validando la información del sector
de origen respecto al género se
p u e d e o b s er v ar qu e el s e c to r
de “Telecomunicaciones” únicamente cuenta con participación
femenina sobre el 10,87%, frente a
“Gran Consumo” con una participación únicamente masculina del
5,52%. En el sector industrial se ve
que hay una igualdad de géneros
en un 2,17%. También se ve, en la
figura 4. 36, que en el sector de
“Consultoría / Asesoría / Auditoría”
y “Farmacéutica / Química” las
mujeres superan a los hombres
con un 4, 35% frente a un 2,17%
en el primer caso y en el sector
“Farmacéutico / Química” un 5,52%
frente a un 2,17%.

Telecomunicaciones

10,87%
6,52%

Farmacéutica / Química
4,35%
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Figura 4.37. Años de experiencia por sector de origen.

Así mismo, en la figura 4.37 se
muestra que en “Consultoría /
Asesoría / Auditoría” predominan perfiles con una experiencia de entre 11 a 20 años
(4,35%) y una minoría (2,15%) con
más de 20 años de experiencia,
mientras que en “Farmacéutica
/ Química” el 6,25% tienen más
de 20 años de experiencia y el
2,17% tienen 4 a 6 años. Perfiles
con más de 20 años de experiencia también predominan
en el sector de “Gran Consumo’’
con un 4,35% frente a un 2,17%
con más de 30 años de experiencia. El sector con perfiles
de menos experiencia es el de
“Educación / Formación” con
un 2,17% con una experiencia
de 1 a 3 años y el mismo porcentaje para las personas con 7 a 10
años de experiencia. Tal y como
se observa en la Figura 4.37, el
sector de “Telecomunicaciones”
cuenta con la mayor par ticipación y s e di v ide en 6 , 2 5%
personas con más de 20 años de
experiencia y el 4% cuenta con 11
a 20 años.
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Figura 4.38. Sector de destino.

4.3.1.2 Sector de destino
En la figura 4.38 se presenta que los sectores
con más participación o donde las personas
se han reinventado es “Gran Consumo” con
un 13,04%, seguido por “Alimentación y
Bebidas” e “Industrial” con un 8,7%.

13,04% Gran Consumo
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Alimentación y Bebidas
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Industrial

6,52%

Energía / Electricidad
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Figura 4.39. Género por sector de destino.

I g u a l m e nte , e n l a f i g u r a
4.39 se observa que los dos
sectores con más participaciones del género femenino son “Gran consumo”
con un 13%, “Alimentación
y bebidas” y “Energía /
Electricidad” con un 6,57%
simultáneamente. También
se ve que los sec tores de
“ In du s t ri al ”, “ C o m e rc i al ”,
“ C o m e r c i o E l e c t r ó n i c o ”,
“Construcción”, “Metalurgia
y Siderurgia” y “Actividades
recreativas culturales y
deportes” son algunos de los
que cuentan con participación únicamente del género
masculino.
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Figura 4.40. Sector de destino de acuerdo a la experiencia.

Se observa en la figura 4.40 que
en el sector de “Gran Consumo”
predominan perfiles de entre
11 y 20 años de experiencia con
una participación del 7%, frente
a perfiles de más de 30 años de
experiencia con un 4% y perfiles
de 1 a 3 años de experiencia con
un 2%. Vemos que en los sectores
de “ Ventas” y “Alimentación y
Bebidas” predominan perfiles con
más de 20 años de experiencia
con una participación del 5%. Los
sectores con menos años de experiencia junto con “Gran consumo”
son “Alimentación y Bebidas”,
“Energía / Electricidad” e “Ingeniería” con perfiles de 4 a 6 años de
experiencia con un 3% de participación, siendo “Banca / Financiera”
el sector con perfiles de menos
experiencia, menos de 1 año. Los
sectores con perfiles de más de
30 años de experiencia son “Gran
Consumo”, “Industrial” y “Logística
/ Distribución / Transporte”.
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4.3.1.3 Cómo se realizó el cambio
Observando la figura 4.41 se puede notar que
la opción más elegida para realizar el cambio
es mediante “Consultoras o Headhunters” con
un 29%, seguida por “Plataformas de empleo”
con un 26% y en tercer lugar me diante
”Contactos / Amigos - Networking” con un
21%. Las variables con menos participación
son “Empresa directa” con un 11%, seguido
de “Formación” y “Otros” con un 7%.

4.3.1.4 Por que se realizó el cambio
En la figura 4.42 se puede observar que la
razón principal por la que se ha realizado el
cambio es en busca de una “Mejora Profesional” con una participación del 61%, seguida
por “Salida no voluntaria” con mucha menos
participación, 24%. El 15% de los participantes
han indicado otras opciones de cambio.

Figura 4.41. Cómo se realizó.

Figura 4.42. Por qué se realizó el cambio.

29% Consultoras o Headhunters
20% Contactos / Amigos - Networking

61% Mejora profesional

11% Empresa directa

15% Otro

7% Formación

24% Salida no voluntaria

7% Otro
26% Plataformas de empleo
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4.3.1.5 Caso de éxito
El 37% de los participantes no se consideran
un caso de éxito frente a un 63% que sí se
considera un caso de éxito, de acuerdo a la
figura 4.43.

En la figura 4.44 se aprecia cuántas mujeres
y hombres se consideran casos de éxito
después de realizar un cambio profesional.
De los casos que si se consideran un éxito el
41% son mujeres frente al 22% hombres. De
los casos que no se consideran un éxito hay
menos hombres que no se consideran como
tal (17%) frente a un 20% de mujeres que no
se consideran caso de éxito

Figura 4.43. Caso de éxito.

Figura 4.44. Caso de éxito de acuerdo al género.

41,30%

Si

21,74%

37% No
63% Si
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19,57%

17,39%
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Figura 4.45. Caso de éxito de acuerdo a la experiencia.

En cuanto a la relación entre años de experiencia y si se consideran un caso de éxito o
no se puede observar en la figura 4.45 que
los perfiles con más participación en ambas
opciones son los que tienen más de 20 años
de experiencia, el 26% de estos perfiles consideran que sí son un caso de éxito mientras
que el 15% no se considera un caso de éxito.
En segundo lugar están los perfiles con una
experiencia de entre 11 y 20 años siendo los
que más participación han tenido tanto en
considerarse un caso de éxito (17%) como los
que no (13%).
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Figura 4.46. Sector de origen.

4.3.2 Opción 2: Cambio de sector
con diferentes funciones
Respecto a la opción el 17,15% de la muestra ha
optado por esta variable de reinvención profesional. En los siguientes gráficos se presenta el
detalle de los resultados obtenidos.
4.3.2.1 Sector de origen
De acuerdo a la figura 4.46, se observa que
la par ticipación más alta proviene del
sector de “Hostelería / Turismo / Restauración” con 10,84%, seguida de “Consultoría
/ Asesoría / Auditoría” con 8,43%.
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Figura 4.47. Sector de origen de acuerdo al género.

Masculino

4,82%

Femenino

3,61%
1,20%

1,20%
1,20%
Textil

Tecnologías de Información

1,20%
Metalurgia y Siderometalurgia

Logística / Distribución / Transporte

1,20%
Farmacéutica / Química

1,20%
Alimentación y Bebidas

Actividades recreativas, culturales y deportivas

ONG y servicios sociales

Publicidad / Marketing / RR. Publicidad

2,41%
2,41% 1,20%
1,20%

Agua / Obras Sanitarias

2,41%

2,41%

Educación / Formación

1,20%

2,41%

Aeronáutica

1,20%

3,61%
2,41%

2,41%
3,61%

Gran consumo

Ingeniería

2,41%

Construcción

Industrial

Consultoría / Asesoría / Auditoría

1,20%

Medios de Comunicación / Cine y TV

4,82%

3,61%

Energía / Electricidad

4,82%

1,20%

Informática / Tecnología

2,412%
3,61%

4,82%

Comercial

3,61%

Banca / Financiera

6,02%

Automoción

6,02%

Hostelería / Turismo

Respecto a la distribución de género por
sector de origen, tal y como se presenta en la
figura 4.47, se observa que la mayor participación del género femenino se presenta
en “Hostelería / Turismo / Restauración”
con 6,02% y para el género masculino es
“Industrial” con el mismo porcentaje. En
10 sectores cuentan con una mayor participación de las mujeres, sin embargo, sectores
como “Agua / Obras Sanitarias”, “Alimentación
y bebidas”, “Farmacéutica / Química” solo
cuentan con aportación masculina.
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Figura 4.48. Años de experiencia por sector de origen.

En la figura 4.48 se presenta la distribución de los sectores de origen
respecto a los años de experiencia
de cada uno de los participantes.
En esta se observa que los sectores
de “ONG y servicios sociales”, “Agua
/ Obras Sanitarias”, “Farmacéutica /
Química” y “Tecnologías de la Información” no cuentan con la participación de personas con experiencia
de 11 a 20 años, siendo este el que
predomina en la muestra general.
Las personas con menos de 1 año
de experiencia que se han reinventado vienen de los sectores de
“Hostelería / Turismo / Restauración” y “Medios de comunicación /
Cine y TV”.
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Figura 4.49. Sector de destino.

4.3.2.2 Sector de destino
Se puede obser var en la f igura
4.49, que el sec tor de destino
que más predomina para realizar
una reinvención es la “Consultoría / Asesoría / Auditoría” con
el 12,05% seguido de “Industrial”
e “Informática / Tecnología” con
8,43%.
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Figura 4.50. Género por sector de destino.
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Para realizar la comparativa respecto
al género se presenta la figura 4.50. En
esta se observa que la mayor participación del género femenino se encuentra
en el s e c tor con la fre cuencia más
alta para la reinvención, “Consultoría /
Asesoría / Auditoría”. 12 sectores tienen
una participación importante de género
femenino. Sectores como “Comercio
Electrónico”, “Construcción”, “Ingeniería”
y “Servicios varios” cuentan solo con
intervención del género masculino con
el 1,20% para todos.
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Figura 4.51. Años de experiencia por sector de destino.

Respecto a los años de experiencia, se presenta en la figura
4. 51 donde se encuentra que
las personas con 11 a 20 de años
de trayectoria profesional no se
reinventan en los sectores de
“Aeronáutica”, “Construcción”,
“Ingeniería” o “Tecnologías de
la información” que coinciden
con las opciones tomadas
por el género masculino. Las
personas de menos de 1 año de
experiencia están moviéndose
a los sec tores “Comercial” y
“Aeronáutica”. Adicionalmente,
se puede observar que el sector
con mayor participación cuenta
con p ers onas de más de 20
años (6 ,02%), de 11 a 20 años
(3,61%), de 7 a 10 años (1,20%) y
más de 30 años (1,20%).

Consultoría / Asesoría / Auditoría

3,61%

1,20%

Industrial

3,61%

1,20%

Informática / Tecnología
Banca / Financiera

6,02%
1,20%

Energía / Electricidad
1,20%

Educación / Formación

1,20%

Hostelería / Turismo / Restauración

2,41%

2,41%

Telecomunicaciones

1,20%

Comercial

1,20%

1,20%

1,20%

Logística / Distribución / Transporte

1,20%

1,20%

Servicios de RR.HH

1,20%

Arquitectura / Diseño / Decoración

1,20%

Metalurgia y Siderometalurgia

1,20%

1,20%

De 11 a 20 años
1,20%

2,41%

1,20%

1,20%

1,20%

1,20%

Actividades recreativas, culturales y deportivas

1,20%

2,41%

2,41%

1,20%

1,20%
1,20%

1,20%

Textil

1,20%

2,41%

1,20%
2,41%

Sanidad

1,20%

3,61%
2,41%

1,20%

ONG y servicios sociales

1,20%

1,20%
2,41%

Administración Pública

Publicidad / Marketing / RR.P

6,02%
3,61%

1,20%

De 4 a 6 años
De 7 a 10 años
Más de 20 años
Más de 30 años
Menos de un año

75
Libro Blanco de Reinvención Profesional

4. Resultados de la investigación

10 / 73

4.3.2 Opción 2: Cambio de sector con diferentes funciones

Figura 4.52. Departamento de origen.
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4.3.2.3 Departamento de origen
En cuanto al departamento de origen que se
presenta en la figura 4.52, se observa que las
personas provienen en su mayoría del departamento “Comercial” y “Operaciones” con
el 18,07%. Así mismo se cuenta con participación del departamento de “Dirección” con
un 3,61%.
Respecto a la distribución de género y según
la figura 4.53 se encuentra que en los departamentos de “Tecnología”, “Salud y Bienestar” y “Dirección” cuentan con participación masculina. La mayor aportación del
género femenino se ve en los departamentos
de “Comercial” con 10,84%, “Administración,
Finanzas y Legal” con 8,43% y “Marketing y
comunicación” con 7,23%. Mientras que para
el género masculino los departamentos de
“Operaciones” con 13,25 e “Ingeniería” con
10,84% prácticamente doblan el porcentaje
de mujeres.
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Figura 4.53. Género por departamento de origen.
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Figura 4.54. Años de experiencia por departamento de origen.

Las personas con 11 a 20 años de experiencia
provienen de la mayoría de los depar tamentos, sin embargo, en “Salud y Bienestar”
y “Tecnología” solo se presentan personas con
más de 20 años. Para el caso de “Dirección”
se presentan personas con 11 a 20 años y con
más de 30 años de experiencia. Así mismo,
en la f igura 4. 54, se ve que las personas
con menos de 1 año son del departamento
de “Operaciones” y “Marketing y comunicaciones” con 1,20%.
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Figura 4.55. Departamento de destino.
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4.3.2.4 Departamento de destino
En la figura 4.55 se observan los departamentos de destino a los que las personas
se han movilizado, entre los cuales el de
“Recursos Humanos” con 21,66% cuenta
con la participación más alta. La menor
participación se puede encontrar en el departamento de “Salud y Bienestar” con 3,61%.
En relación al género se ve en la f igura
4.56, que se cuenta con una participación
muy parecida entre mujeres y hombres .
“Recursos humanos”, el departamento con
mayor participación, cuenta con un 12,05%
del género femenino y 9,64% del masculino.
La participación más baja de las mujeres se
encuentra en el departamento “Comercial”
con el 1,20%.
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Figura 4.56. Género por departamento de destino.
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Figura 4.57. Años de experiencia por departamento de destino.

En la figura 4.57, se observa que no se cuenta
con participación de personas de 11 a 20 años
de experiencia en el departamento de “Salud
y bienestar” y la mayoría de personas en este
rango se están reinventando en “Recursos
Humanos”. Adicionalmente, se ve que para
todos los depar tamentos se cuenta con
personas de más de 20 años de experiencia.
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Figura 4.58. Posición de origen.

4.3.2.5 Posición de origen
De acuerdo con los resultados presentados
en la figura 4.58, la mayoría de los encuestados provienen de la posición “Comercial”
con un 7,2%, seguido de “Abogado”, “Gerente”,
“Control de gestión” y “Gestión de Proyectos”
con un 6,02%.
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Figura 4.59. Género por posición de origen.
8%

Respecto al género, se ve en la figura 4.59 que
la mayor participación del género masculino
está en el cargo de “Gestión de Proyectos”
6%
con un 6,02% y seguido de “Gerente” con
4,82%. En el caso del género femenino se
observa que el cargo con más aportación
es “Comercial” con un 4,82%. Cargos como
“Asesores médicos”, “Controller de opera4%
c i o n e s ”, “ Té c ni c o d e c o muni c a c i o n e s ”,
“Técnico de Logística” corresponden exclusivamente al género masculino y “Especialista
de integraciones”, “Especialista de marketing
online”, “Experto en redes sociales” o “Técnico
2%
de servicio post venta” son de las mujeres.
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Figura 4.60. Años de experiencia por posición de origen.

De acuerdo a los años de experiencia y según
la figura 4.60, se presenta que la mayoría
tienden a reinventarse con 11 a 20 años y
más de 20 años. Siendo el de 11 a 20 años el
que más predomina en la muestra, pero no
cuenta con participación de personas con
la posición de “Abogado”, “Ingeniero Civil”,
“Especialista de sistemas de información” o
“Técnico de calidad”.
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Figura 4.61. Posición de destino.

4.3.2.6 Posición de destino
Según la figura 4.61 se ve que las personas
se están reinventando cambiando a cargos
como “Gerente” con un 13,25% o “Consultor
estratégico” con un 10,84%. También se
ob s er v a que e s tán optando p or c argo s
como “Médico”, “Ingeniero Informático”,
“HR Analytics” o “Especialista de marketing
online” con un 1,2%.
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Figura 4.62. Género por posición de destino.
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Según la información anterior, los
dos cargos con mayor impacto
tienen también la participación
más alta del género masculino.
Tal y como se observa en la figura
4.62, el cargo de “Gerente” cuenta
c o n u n 9 , 6 4% y e l “ C o n s u l to r
estratégico” un 6,02% del género
masculino. Cargos como “Gestión
d e p ro y e c to s ”, “A s e s o r f i n a n c i e ro ”, “ Té c ni c o d e c a li d a d ” o
“Compliance” cuentan solamente
con participación del género femenino. El cargo donde predominan
las mujeres es “Administración
de personal” con un 4,82%.
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Figura 4.63. Años de experiencia por posición de destino.

Respecto a la experiencia se puede ver en
la figura 4.63 que para el cargo de “Gerente”
se tiene la mayor participación de personas
de 11 a 20 años de experiencia con un 7,23%,
seguido del 4,82% para los que cuentan con
más de 20 años. Para los cargos de “Operador
cualificado” e “Investigador de mercado” se
presentan solamente las personas con menos
de un año de experiencia.
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4.3.2.7 Cómo se realizó el cambio
Respecto a cómo realizaron el cambio o reinvención profesional la respuesta con mayor
acogida, según la figura 4.64, es “Formación”
con 24 , 35% , seguida de “Plataformas de
empleo” con 20,87%. Dentro de las opciones
escritas por las personas que marcaron “Otro”
(9, 57%) se encuentran respues tas como
LinkedIn, búsqueda activa de empleo, decisión personal o autoformación.

4.3.2.8 Por que se realizó el cambio
La razón por la que se realizó el cambio se
presenta en la figura 4.65, mostrando que la
mejor opción es “Mejora profesional” con
un 62,65%, seguido con un 21,69% de “Otro”
donde las respuestas obtenidas fueron que
no estaban motivados en su trabajo anterior
o no vieron futuro en la compañía. Y finalmente se encuentra “Salida voluntaria” con
un 15,66%.

Figura 4.64. Cómo se realizó el cambio.

Figura 4.65. Por qué se realizó el cambio general.

19,13% Contactos / Amigos / Networking
13,91% Consultoras / Headhunters
12,17% Empresa directa
20,87% Plataformas de empleo
9,57% Otro
24,35% Formación
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La participación más alta
del género masculino se
e n cu e ntr a e n l a o p ci ó n
más demanda “Mejora
profesional” con un 34,94%
seguida del 10,84% correspondiente a “Salida volunt a r i a ”. D e a c u e r d o a l a
f igura 4 .66 , para el caso
de las mujeres el 27,71% es
por “Mejora profesional”
s e g u i d a d e “ 1 2 , 0 5 %” d e
“Otro”.
R e s p e c to a l o s añ o s d e
experiencia se puede
observar en la figura 4.68
para las personas de 11 a
20 años (25,30%) o más de
20 años (16,87%) con experiencia prefieren realizar el
cambio por “Mejora profesional”. Es interesante ver
que hasta las personas
con menos de un año de
experiencia profesional
apuestan a un cambio por
la opción más demanda
“Mejora profesional”.

4.3.2 Opción 2: Cambio de sector con diferentes funciones

Figura 4.67. Motivo del cambio por años de experiencia.

Figura 4.66. Género por motivo del cambio.
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4.3.2.9 Caso de éxito
Del total de la muestra que seleccionaron la
opción 2 como su manera de reinventarse
profesionalmente, el 71,08% consideró que
su proceso es un caso de éxito. Mientras que
el 28,92% restante no lo considera de esta
manera, tal y como se observa en la figura
4.68.

En la figura 4.69 se ve que las personas que
no se categorizaron como casos de éxito son
la misma cantidad de hombres y mujeres.
Para el caso contrario, los que se consideran
exitosos, predomina el género masculino con
un 40,96%, respecto a un 30,12% del género
femenino.

Figura 4.68. Casos de éxito.

Figura 4.69. Género por casos de éxito.
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Figura 4.70. Casos de éxito según años de experiencia.

De acuerdo a la figura 4.70 se puede ver que
las personas con más de 20 años de experiencia arrojan la mayor participación de
casos de éxito con un 30,12%, seguida del
22,89% de las personas de 11 a 20 años. Así
mismo, se ve que en el rango de experiencia
de 4 a 6 años se presenta el porcentaje más
alto a los casos que no son éxitos con un
6,02%.
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Figura 4.71. Sector de origen.

4.3.3 Opción 3: Mismo sector
con diferentes funciones
Respecto a la opción el 20,45% de la muestra
general ha optado por esta variable de reinvención profesional. En los siguientes gráficos
se presenta el detalle de los resultados obtenidos.
4.3.4.1 Sector de origen
Analizando el sector de origen de la Opción
3 (Mismo sector con diferentes funciones),
de acuerdo a la f igura 4.7 1 se determina
que la mayor parte de los encuestados se
dedican al sector de “Consultoría / Asesoría
/ Auditoría” con un 13,13% del total, presentando una diferencia de menos 4 puntos
porcentuales frente a “Hostelería / Turismo
/ Restauración” con un 9,09%. Los sectores
que cuentan con menor porcentaje en esta
opción son: “Industrial”, “Gran consumo”,
“Investigación y desarrollo”, “Telecomunicaciones”, “Textil”, “Venta” “Educación / Formación” y “Comercio electrónico”, quienes de
manera independiente representan el 1,01%
del total.
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Figura 4.72. Género por sector de origen.
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La reinvención se presenta tanto en el
género femenino como masculino, tal
y como se observa en la figura 4.72, la
mayor representación del género femenino se concentra en el sector “Consultoría / Asesoría / Auditoría” con el 9,09%,
s e g u i d a d e l 4 , 0 4% e n “ H o s te l e r í a /
Turismo / Res tauración”. A s í mi s mo
se observan sectores donde solo se
cuenta con participación masculina
como: “Construcción”, “Energía / Electricidad”, “Servicios de RRHH”, o “Científica”.
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Figura 4.73. Años de experiencia por sector de origen.

Según la figura 4.73 el sector de
“Consultoría / A sesoría / Auditoría”, que mantiene el mayor
porcentaje de encuestados, se
conforma del 6,06% de personas
con 11 a 20 años de experiencia,
seguida de 2,02% con más de 20
años . Quienes provienen del
sector “Hostelería / Turismo /
Restauración” el 4,04% cuentan
con más de 20 años y el 3,03%
cuentan con 11 a 20 años de experiencia.
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Figura 4.74. Departamento de origen.

4.3.4.2 Departamento de origen
Todos los departamentos de una organización pueden hacer frente a una reinvención
profesional, para esta investigación, como
se observa en la figura 4.74, el porcentaje
mayoritario lo presenta con un 19,19% el
departamento de “Operaciones”, seguida
de “Comercial” con un 15,15% y “Recursos
Humanos” con un 14,14%. En última posición,
está el departamento de “Salud y Bienestar”
con un 3,03%.

4,04% Dirección
3,03% Salud y Bienestar
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Figura 4.75. Género por departamento de origen.
20%

Según la figura 4.75, la mayor participación
del género masculino se presenta en “Operaciones” e “Ingeniería” con un 11,11% para cada
departamento, seguido de “Comercial” con
un 9,09%. Mientras que para el género femenino se cuenta con un 9,09% en “Recursos
Humanos” y un “8,08% en “Operaciones”.
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Figura 4.76. Años de experiencia por departamento de origen.
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seguida de un 7,07% en los departamentos
de “Comercial” y “Recursos Humanos”. En el
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Legal” y posteriormente con un 6,06% está
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Figura 4.77. Departamento de destino.

4.3.4.3 Departamento de destino
En la Figura 4.77 se encuentran los departamentos de destino o de reinvención de
las personas encuestadas. Se presenta la
mayor participación en el departamento de
“Recursos Humanos” con un 17,17%, seguida
de “Dirección” con un 14,14% y de “Marketing
y Comunicación” con un 13,13%.

17,17% Recursos Humanos
14,14% Dirección
13,13% Marketing y Comunicación
11,11%

Comercial

11,11%

Consultoría

10,1%

Operaciones

9,09% Tecnología
8,08% Administración, Finanzas y Legal
4,04% Ingeniería
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Figura 4.78. Género por departamento de destino.

De acuerdo a la f igura 4.78 se ve que el
género masculino tiende a reinventarse en
los departamentos de “Recursos Humanos”
con un 9,09%, “Dirección” y “Tecnología” con
un 8,08% y “Marketing y Comunicación” y
“Comercial” con un 7,97% para cada uno.
Respecto al género femenino, se observa un
comportamiento muy parecido, cuentan con
un 8,08% para el departamento de “Recursos
Humanos”, 6,06% para “Dirección” y “Marketing y Comunicación”. Solamente el 1,01% de
las mujeres tienden a reinventarse en “Tecnología”.
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Figura 4.79. Años de experiencia por departamento de destino.

Las personas con más de 20 años de experiencia se están reinventando en el departamento de “Recursos Humanos” con un 9,09%
y en “Dirección” y “Marketing y Comunicación” con un 7,07%. Mientras que las personas
con 11 a 20 años tienden a moverse a los
departamentos de “Consultoría” y “Operaciones” con un 6,06% respectivamente y un
4,04% a “Dirección”. Las personas con menos
de 1 año se movilizan a “Tecnología”, “Administración, Finanzas y Legal” y “Salud y Bienestar”, según la figura 4.79.
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Figura 4.80. Posición de origen.

4.3.4.4 Posición de origen
En cuanto a la posición o cargo de origen
de los encuestados, se observa en la figura
4.80 que el 9,09% proviene de “Comercial” y
“Gestión de proyectos” al mismo porcentaje,
seguido de un 7,07% de “Administrativo” y
“Operarios cualificados”.
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Administración de Personal

4,04%

Abogado

3,03%

Control de Gestión

3,03%

Controller de Operaciones

3,03%

Gerente

3,03%

Ingeniero de Proyectos
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Figura 4.81. Género por posición de origen.
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La mayoría de los encuestados, según la
figura 4.81, del género femenino provienen de
la posición “Formación y Desarrollo” con un
6,06%, “Comercial” y “Gestión de Proyectos”
con un 5,05% respectivamente. También se
tiene una participación pequeña y única de
mujeres en posiciones como “Asesor Financiero”, “Consultor es tratégico”, “E xper to
en redes sociales” o “Médico”. En cuanto al
género masculino, “Comercial”, “Gestión de
Proyectos” y “Administrativo” son las tres
posiciones más demandadas con un 4,04%
para cada uno.
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Figura 4.82. Años de experiencia por posición de origen.

Para v alidar lo s año s de exp eriencia s e
presenta la figura 4.82, en la cual se observa
que las personas de 11 a 20 años provienen
en su mayoría de posiciones como “Gerente
de Proyectos” con 4,04% y “Comercial”, “Administrativo”, “Abogado”, “Control de Gestión”,
“Ingeniero de proyecto” y “Auditor” con un
2,02% respectivamente. Para el caso de las
personas de más de 20 años se presenta
“Gestión de Proyectos” y “Operarios cualificados” con un 4,04% y “Comercial”, “Desarrollo de negocio”, “Formación y Desarrollo” y
“Administración de personal” con 3,03%.
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Figura 4.83. Posición de destino.

4.3.4.5 Posición de destino
Según la f igura 4 . 83 la mayoría de los
encuestados se han reinventando o
cambiado a los cargos de “Gerente” con un
15,15%, “Consultor estratégico” con un 8,08%,
“Formación y Desarrollo” con un 6,06% y
“Administración de Personal”, “Desarrollo de
Negocio” y “Gestión de Proyectos” con un 5,05%
respectivamente.
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La mayoría de los encuestados, de acuerdo
a la figura 4.84, se concentran en la posición
de “Gerente” con un 8,08% para las mujeres y
un 7,07% para los hombres. Posiciones como
“Desarrollo de negocio”, Controller de operaciones”, Director General”, “Data Science” o
“Técnico de calidad” cuentan con participación únicamente del género masculino, mientras que “Técnico de Calidad”, “Comunicación
interna”, “Técnico de Compras” o “Técnico de
Logística” solo tienen participación femenina.

Consultor estratégico
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Figura 4.84. Género por posición de destino.
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Figura 4.85. Posición de destino/años de experiencia.

Para el caso de los años de experiencia
y según la figura 4.85, las personas
con más de 20 años de experiencia
se están moviendo al “Gerente” con
un 10,10% , seguido de “Consultor
estratégico” con un 5,05%. Mientras
que las personas de 11 a 20 años tienen
una participación muy pareja en todas
las posiciones, las más altas (3,03%)
están en las posiciones de “Gerente” y
“Gestión de proyectos”.
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Figura 4.86. Cómo se realizó el cambio.

4.3.4.6 Cómo se realizó el cambio
La mayoría de los encuestados opinan que
realizaron el cambio por “Formación” en un
31,25%, por “Empresa directa” en un 20,14%
y de “Contactos / Amigos / Networking” con
un 16,67%, tal y como se observa en la figura
4.86. Para la opción “Otro” se presenta un
15,97% con respuestas abiertas en donde
indican que su cambio se realizó por medio
de redes como LinkedIn, emprendimiento
de una empresa familiar, motivos personales,
necesidad frente a la pandemia, promoción y
adaptación de la empresa frente a las necesidades del mercado.
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Figura 4.87. Por qué se realizó el cambio.

4.3.4.7 Por qué se realizó el cambio
Validando el por qué se realizó el cambio en
la figura 4.87 se presenta que el motivo que
predominó en los encuestados es “Mejora
profesional” con un 65,66%, seguida de un
27,27% de “Otro” y un 7,07% de “Salida no
voluntaria”. Entre las respuestas obtenidas
en la opción de “Otro” se encuentra que el
cambio se realizó por evolución profesional y
adecuación a sus propios intereses, cambio
de ciudad, por necesidad de la empresa por
el confinamiento, término de contrato y jubilación.
La mayoría de los encuestados del género
masculino realizaron su cambio en busca
de una “Mejora profesional” en un 39,39%,
seguido de un 13,13% de “Otro” y un 6,06% de
“Salida voluntaria”; siendo en esta última una
participación muy alta respecto al género
femenino en dicha opción. Según la figura
4.88, para el caso de las mujeres se presenta
un 26,26% por “Mejora profesional” y un 14,14%
de “Otro”.

Figura 4.88. Género por motivo del cambio.
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Masculino

26,26%
Mejora profesional
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Figura 4.89. Motivo de cambio según años de experiencia.

Re sp e c to a lo s año s de exp eriencia lo s
encuestados que realizaron el cambio por
“Mejora profesional” mantienen la mayor
variedad de años de experiencia, presentando el 28,28% con personas de más de 20
años, 15,15% de 11 a 20 años, 7,07% con 4 a 6
años y 5,05% con más de 30 años. Es interesante ver en la figura 4.89, que las personas
que realizan el cambio por “Salida voluntaria”
cuentan los rangos de experiencia más populares de la encuesta, 4,04% para más de 20
años y 3,03% de 11 a 20 años.
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4.3.5 Opción 4: Emprendimiento

Figura 4.93. Sector de origen.

4.3.4 Opción 4: Emprendimiento
Resp ec to a la op ción 4 , el 24 , 3 8% de la
muestra general ha optado por esta variable
de reinvención profesional. En los siguientes
gráficos se presenta el detalle de los resultados obtenidos.
4.3.5.1 Sector de origen
Tras analizar el sector de origen de la Opción 4,
se presenta en la figura 4.93 que los sectores
que tienen mayores porcentajes entre los
participantes son “Consultoría / Asesoría
/ Auditoría” con un 11,86%, “Educación /
Formación” con un 8,47% y “Hostelería /
Turismo / Restauración” con un 6,78%.
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Figura 4.94. Género por sector de origen.
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Figura 4.95. Años de experiencia por sector de origen.

Al analizar los años de experiencia
en la figura 4.95, se encuentra que
ninguno de los grupos de edad
de experiencia cruza el 5% del
porcentaje total en un sector. Esto
muestra cómo están distribuidos
los sectores, teniendo una participación de todos los grupos de
edad de experiencia.
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Figura 4.96. Sector de emprendimiento.

4.3.5.2 Sector de emprendimiento
Respecto a los sectores donde las personas
se están reinventando o emprendiendo, se
presenta la figura 4.96 que muestra que sigue
siendo el sector de “Consultoría / Asesoría /
Auditoría” el líder con un 19,49%, seguido por
“Educación / Formación” con 15,25%.

111
Libro Blanco de Reinvención Profesional

4. Resultados de la investigación

4.3.5.2 Emprendimiento

Figura 4.97. Género por sector de emprendimiento.
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1,69%

Textil

Administración Pública

1,69%

Informática / Tecnología

2,54%

Comercio Electrónico

2,54%

Agricultura / Ganadería y Pesca

2,54%

Venta

3,39%

Arquitectura / Diseño / Decoración

3,39%

Servicios Varios

3,39%

Servicios de RR.HH.

5,93%

Sanidad

5,93%

Hostelería / Turismo / Restauración

Publicidad / Marketing / RR.PP.

Educación / Formación

5,93%

Actividades recreativas, culturales y deportivas

3,39%

Consultoría / Asesoría / Auditoría

En la Figura 4 .9 7 se puede
observar que las mujeres tienden
más a emprender en sectores
como “Consultoría / Asesoría /
Auditoría”, “Sanidad”, “Actividades
recreativas, culturales y deportivas”, “Comercial” o “Alimentación
y Bebidas”. Mientras los hombres
se enfocan hacia sectores como
“Construcción”, “Industrial”, “Ingeniería” o “Medio ambiente”.
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Figura 4.98. Años de experiencia por sector de emprendimiento.

De acuerdo a los años de experiencia, se puede obser var que
en la figura 4.98 las personas con
más de 20 años se reinventan en
el sector de “Consultoría / Asesoría
/ Auditoría” en un 9,32%, seguido
del sector de “Educación / Formación” con un 3,39%. Para el caso de
las personas de 11 a 20 años en la
misma medida, 5,93%, pasan por
los dos principales sectores. Y las
personas de menos de un año
pasan a “Administración Pública”,
“Sanidad” y “Consultoría / Asesoría
/ Auditoría”.

Consultoría / Asesoría / Auditoría
Educación / Formación
Publicidad / Marketing / RR.PP.

5,93%
1,69%
2,54%

1,69%

2,54%
3,39%

2,54%

2,54%

Actividades recreativas, culturales y deportivas
Servicios de RR.HH.

3,39%
2,54%

2,54%

Hostelería / Turismo / Restauración
Sanidad

9,32%
5,93%

1,69%
2,54%

1,69%

Servicios Varios

1,69%

1,69%

Arquitectura / Diseño / Decoración

2,54%

Venta

1,69%

Administración Pública
Agricultura / Ganadería y Pesca

1,69%

Comercio Electrónico

1,69%

De 1 a 3 años

Informática / Tecnología
Textil
Inmobiliaria / Propiedades
Medio Ambiente
ONG y servicios sociales
Alimentación y Bebidas

1,69%

De 11 a 20 años
De 4 a 6 años
De 7 a 10 años
Más de 20 años
Más de 30 años
Menos de un año
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Figura 4.99. Cómo se realizó el cambio.

4.3.5.3 Cómo se realizó el cambio
Respecto al cómo se realizó el cambio o
emprendimiento y según la figura 4.99,
las personas optaron por “Formación” con
un 32,58%, seguido por “Contacto / Amigos Networking” con un 25,84%. El 20,22% de los
participantes eligieron “Otro” y sus respuestas
fueron iniciativa propia afición, crecimiento
personal.

32,58 % Formación
25,84 % Contactos/Amigos/Neworking
20,22 % Otro
14,04 % Empresa directa
4,49 %

Plataformas de empleo

2,81 %

Consultoras / Headhunters
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Figura 4.100. Por qué se realizó el cambio.

4.3.5.4 Por qué se realizó el cambio
Entre las opciones marcadas “Mejora Profesional” tuvo un 33,9% y la opción de “Otro” tuvo
un 46,61%, tal y como se observa en la figura
4.100. Los encuestados que seleccionaron otra
opción comentaron que querían un cambio
en su vida profesional, querían cambiar los
entornos de trabajo rígidos o buscaban equilibrio entre vida laboral y familiar.
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Figura 4.101. Género por motivo del cambio.

22,88%

Mejora profesional
11,02%

33,05%

Otro
Según la figura 4.101, la participación más
alta de los géneros se encuentra en la opción
“Otro” con una intervención de las mujeres en
un 31,05% y de los hombres en 13,56%.

13,56%

11,02%

Salida no voluntaria

Respecto a los años de experiencia y según la
figura 4.102, para las personas de 11 a 20 años
en 10,17% aplica la “Mejora profesional” y solo
un 5,08% la “Salida voluntaria”, primando en un
15,25% la opción de “Otro”. Caso muy parecido
en el rango de más de 20 años. Solamente en
el caso de menos de 1 año se cuenta como una
“Mejora profesional” con el 2,54%.

8,47%

Femenino

Masculino

Figura 4.102. Motivo del cambio por años de experiencia.

De 1 a 3 años

0,85%

4,24%
10,17%

De 11 a 20años
De 4 a 6 años
De 7 a 10años

5,08%

15,25%

4,24%
2,54%
0,85%
0,85%
2,54%
7,63%

Más de 20años

7,63%
4,24%

Más de 30años

17,80%

7,63%

5,93%
Menos de unaño

2,54%

Mejora profesional

Otro

Salida no voluntaria
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Figura 4.106. Otras opciones.

4.3.5 Otras opciones de
reinvención profesional
Para los participantes que su proceso de
reinvención profesional no se asociaba con
ninguna de las opciones anteriores, tenían
la oportunidad de una quinta, “Otra opción”.
La cual, como se menciona anteriormente
en la metodología, constaba de 4 variables
adicionales. De acuerdo con la figura 4.106,
la mayor participación se presenta en “Otra”
con un 48,55%, seguida por “Decidí tomar
un periodo sabático dedicado al aprendizaje
de una nueva disciplina” con un 21,91%. La
variable con menos resultados fue “Inversor”
con un 0,72%.
Entre las respuestas obtenidas en la variable
“Otro” las personas escribieron que estaban
actualmente buscando trabajo ya sea porque
lo perdieron por la situación presentada por la
COVID-19 o porque temen que sus empresas
colapsen en algún momento. Algunos no
han perdido su trabajo, pero se encuentran
en proceso de formación para mejorar en
sus cargos actuales o porque desean en un
futuro emprender. Otros comentaron que no
tenían idea alguna de cómo reinventarse y
que se encontraban desempleados en este
momento.
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Figura 4.107. Género por variables de “Otra opción”.

En la figura 4.107 se observa la participación
por género en cada una de las variables de
otra opción. La participación más alta de las
mujeres se encuentra en “Otro” con un 29,71% y
en “Decidí tomar un periodo sabático dedicado
al aprendizaje de una nueva disciplina” con un
14,49. En la variable “Inversor” se presenta solo
intervención del género masculino.

Femenino

14,49%

Decidí tomar un período sabático dedicado
al aprendizaje de una nueva disciplina
Decidí tomar un período sabático sin
actividad para reseteo

Inversor

Mixto (Combinación trabajo por cuenta ajena
y trabajo por cuenta propia
Otro

Masculino

6,52%
4,35%
4,35%

0,72%
12,32%
8,70%
29,71%
18,84%
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11,50%

De 1 a 3 años
De 11 a 20 años
De 4 a 6 años
De 7 a 10 años

Otro

6,52%

Mixto (Combinación
trabajo por cuenta ajena
y trabajo por
cuenta propia)

3,62%

0,72%

0,72%

0,72%

3,62%

Menos de un año

0,72%

1,45%

2,17%

4,35%

Decidí tomar un período
sabático dedicado al
aprendizaje de una nueva
disciplina

Más de 30 años

4,35%

5,80%

6,52%
2,90%
2,17%
2,17%

4,35%
5,07%

2,90%

2,90%

5,80%

Más de 20 años
6,52%

De acuerdo a los años de experiencia presentados en la f igura 4 .10 8 se obser va que la
variable de “Inversor” proviene solamente de 4
a 6 años de experiencia. En el caso de “Otro” se
ve que provienen de todos los rangos de experiencia laboral con mayor participación de 11 a
20 años con un 11,59% y más de 20 años con un
12,32%.

12,32%

Figura 4.108. Años de experiencia por variables de “Otra opción”.

Decidí tomar un
período sabático
sin actividad para
reseteo

Inversor
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Figura 4.109. Factores claves de éxito para la reinvención profesional.

4.4 Factores claves de éxito

4.4.1 ¿Cuales son los principales
factores de éxito?
Para definir cuál es el factor determinante
en la reinvención profesional se segmento
en cuatro posibles variables: Asesoramiento,
Formación, Mentalidad y Networking. De
los cuales, el que mayor impacto ha tenido
es mentalidad con un 46,82%, tal y como se
observa en la figura 4.109. Sin embargo, si estos
4 no cumplían con la realidad de los encuestados, tenían la opción de escribir para conocer
su factor. En otra opción, muchos eligieron la
combinación de dos opciones de entre las
cuatro proporcionadas, o una opción de las
opciones proporcionadas combinada con su
propia opción como oportunidad, ganadora.
De acuerdo a la figura 4.110, se puede observar
que la participación del género femenino
predomina en todos los factores claves de
éxito. Respecto a la “Mentalidad” presenta
una diferencia mínima entre los dos géneros,
respecto a “Asesoramiento” se cuenta con un
3,93% de mujeres y un 0,83% de los hombres.

Figura 4.110. Factor clave de éxito para la reinvención profesional por género.

Masculino

Femenino

23,55%

22,93%

13,02%
8,88%
10,95%

5 ,58%

6,20 %
4,13%

Mentalidad

Formación

Otro

Networking

0,83%
3,93%
Asesoramiento
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Figura 4.111. Años de experiencia por factores claves de éxito.

Mentalidad
Formación
Al analizar los resultados con los años de
experiencia y según la figura 4.111, se observa
que todos los rangos de edad intervienen
en la “Mentalidad”, en un mayor porcentaje,
17,98%, las personas con más de 20 años. En
relación a las personas de 11 a 20 años, se
presenta mayor participación en “Mentalidad”
con un 13,22%, seguido de “Formación” con
un 5,99%.
Del total de las personas que seleccionaron
la opción de “Otros”, consideran que el factor
clave de éxito para la reinvención profesional
es una mezcla de las 4 variables planteadas:
A sesoramiento, Formación, Mentalidad y
Networking. Otras consideran que es importante combinar como mínimo dos de ellas:
Formación y Networking o Mentalidad y
Asesoramiento. Adicionalmente, estiman
que es importante conocer el sector al que se
quiere cambiar o se pertenece actualmente,
tener buena capacidad económica, meditar y
realizar sacrificios.

Otro

13,22%

2,69%

4,96%

5,99% 2,27%

5,37%

2,48% 3,10%

5,79%

3,10%

17,98%

6,61%

2,89%
De 1 a 3 años

2,07%

De 11 a 20 años
De 4 a 6 años

Networking

3,31%

3,93%

De 7 a 10 años
Más de 20 años

Asesoramiento

Más de 30 años

2,27%

Menos de un año

Figura 4.112. Asesoramiento.

4.4.2 Asesoramiento
De los encuestados que eligieron la variable
de “Asesoramiento”, como el factor clave de
éxito para su reinvención profesional, el 56,5%
lo atribuyó a un “Proceso de reflexión dirigido (Coaching / Mentoring)”, tal y como se
muestra en la figura 4.112. Los participantes
que eligieron “Otro” especificaron que tenían
un asesoramiento directo pero que estaban
abiertos a tomarlo.

56,52%

Proceso de reﬂexión dirigido (Coaching / Mentoring)

21,74%

Empresas de selección

21,74%

Otro
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Figura 4.113. Formación.

Figura 4.114. Mentalidad.

4.4.3 Formación
Como se observa en la figura 4.113, de los
encuestados que eligieron “Formación” el
44,83% lo apropian a la “Adquisición de conocimientos en otra disciplina de especialización”. Seguido está se presenta una “Adquisición de conocimientos en otra disciplina de
conocimiento” con un 39,66%. Los encuestados que eligieron “Otro” especificaron que
tomaron formación gratuita, especialización
dentro de la propia disciplina o que tenían
una combinación de dos o más factores especificados.

4.4.4 Mentalidad
Como se mencionó anteriormente, el factor
con mayor incidencia es la “Mentalidad” y
dentro de este las personas def inen que
la “Ac titud” es lo fundamental para la
reinvención con un 38 , 22% , seguido de
“Iniciativa y resiliencia” con un 28,89%. Sin
embargo, algunas de ellas consideran que
es una mezcla de las tres opciones (actitud
- iniciativa - resiliencia), liderazgo, trabajo,
curiosidad, claridad y determinación, con un
6,22%, tal y como se observa en la figura 4.114.
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Figura 4.115. Networking.

4.4.5 Networking
Para las personas que seleccionaron la opción
de “Networking”, como se obser va en la
figura 4.115, lo más importante es la relación
que construyen en el contexto profesional,
es decir “Nivel de confianza 2: equivalente a
una relación de proximidad construida en el
contexto profesional” con un 52%, seguida de
la “Capacidad de generar nuevas conexiones”
con un 38%. Por último, está la cercanía entre
personas familiares, dejando claro que para
una reinvención profesional es valioso los
contactos que se establecen a nivel laboral.
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4.5 Do & Don’ts
Figura 4.116. Do

Diseñar una hoja de ruta de formación

Con el f in de identif icar las mejores
acciones para llevar a cabo una reinvención profesional, se plantearon medidas
a seguir tanto a favor como en contra. En
este aspecto se podían seleccionar varias
opciones para conocer mejor la realidad
de cada persona.

4.5.1 Do
De acuerdo a las respuestas obtenidas
y la figura 4.116, entre las principales
acciones definidas para la reinvención
profesional se encuentra el “Diseñar una
hoja de ruta de adquisición de conocimientos” con un 23%, seguida por
“Establecimiento de rutinas proactivas
de búsqueda” con un 18% de participación. En tercer lugar, está “Identificar
con antelación al quiebre la necesidad
de cambio” con un 18%. “Contar con una
estrategia de marca personal y reputacional definida” junto con “Búsqueda de
asesoramiento y apoyo externo profesional” cuentan con un 16% de participación. “Desarrollar una estrategia de
networking profesional con antelación

22,56%

Rutinas proactivas de búsqueda

18,01%

al quiebre en la carrera profesional” ha
sido seleccionada por el 10% de los participantes.

Identiﬁcar con antelación el cambio

4.5.2 Don’ts

Tener estrategia de marca personal

15,97%

Asesoramiento y apoyo externo profesional

15,78%

De acuerdo a los resultados obtenidos
en la f igura 4.117, se obser va que es
importante y definitivo para la reinvención profesional el contar o diseñar un
itinerario de formación o aprendizaje
con un objetivo claro, lo que va acorde
con el resultado de la pregunta anterior. Vemos que en este caso predomina
dicha opción “Carecer de un itinerario
de formación o aprendizaje” seguida
por “No tener una estrategia de marca
personal o reputacional definida” con
un 22% y con un 19% “Reaccionar en el
momento del quiebre de la carrera”. La
cuarta opción con un 18% de participación es “Ausencia de ayuda externa para
la reconstitución del quiebre y/o para la
identificación de objetivos”, ocupando el
último puesto “Mecanismos reactivos de
búsqueda” con un 13%.

Desarrollar una estrategia de networking

17,64%

10,03%

Figura 4.116. Don’ts

Carecer de un itinerario de formación

28,46%

No tener estrategia de marca personal

21,70%
19,48%

Reaccionar en el momento del “quiebre profesional"
Ausencia de ayuda externa
Mecanismos reactivos de búsqueda

17,66%
12,71%
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Figura 5.1. Opción de reinvención por caso de éxito.

Para e s ta inve s tigación era imp or tante
destacar y conocer los casos de éxito ya que
permitiría identificar historias reales que
ayudarán a la creación del libro blanco y
marcarán un antecedente para las personas
que están o quieren reinventarse. De acuerdo
a la figura 5.1, la mayoría de las personas
encuestadas se consideraron exitosas y por
ello, algunas de estas fueron invitadas a
realizar una entrevista más profunda para
conocer su camino.

Opción 1
Cambio de sector con
las mismas funciones.
Ejemplo: Soy Compliance
en el sector aeronáutico
y pase a gran consumo.

Opción 2
Cambio de sector con
diferentes funciones.
Ejemplo: Era Compliance
en el sector aeronáutico
y pase a gran consumo
como Técnico de calidad.

Opción 3
Mismo sector con
diferentes funciones.
Ejemplo: Sigo en el
sector aeronáutico, era
Compliance y ahora
soy Técnico de calidad.

Opción 4
Emprendimiento.
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Tabla 5.1. Entrevistas realizadas a los casos de éxito.

NOMBRE

OPCIÓN

CLAVES PARA REINVENTARSE

Alberto Sequeros

Opción 2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones

• El motivarse así mismo.
• No quedarse conforme o parado, la clave es seguir avanzando.
• Se tiene que seguir evolucionando, seguir aprendiendo, es muy importante la formación continua
tener claros los objetivos, y si quieres seguir formándote opta ya por ser más específico para
especializarse en un solo ámbito teniendo ya planificado y claro a lo que se llegar a cumplir.

Benjamin Bootz

Opción 2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones

• No parar de cuestionarse: ¿Estoy donde quiero estar? ¿Qué es lo que quiero?
• Tener doble visión: a corto y largo plazo
• Proactividad
• Estar dispuestos a correr riesgos

Carlos Escobedo Martínez

Opción 4: Emprendimiento

•
•
•
•

Diego Rivera

Opción 4: Emprendimiento

• Pasión
• El tiempo y esfuerzo dan resultados
• Propósitos

Francisco Gómez Lambo

Opción 2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones

Juan José Ruiz Perea

Opción 3: Mismo sector con diferentes funciones

•
•
•
•

La constancia es primordial y fundamental.
Para realizar un cambio debes planificarlo y organizarlo, no dejarlo al azar.
Tener siempre ganas e interés para realizar algo diferente.
Al final de todo sacrificio hay una recompensa.

Juan Martínez

Opción 3: Mismo sector con diferentes funciones

•
•
•
•
•

Pasión
Adaptación
Calma
Saber a dónde ir
Cabeza fría

Karina Talone

Opción 3: Mismo sector con diferentes funciones

• Si sueñas hazlo, eso siempre te da una sensación de logro maravillosa.
• Sueñas por ti y afectan de manera positiva a tus compañeros, creerse los sueños y tirar hacia
delante con la ayuda que nos quieren dar.
• Que te pongan los límites los demás, pero no te los pongas tú mismo.
• Siempre hay que mirar hacia delante, no ponerse límites y sentirse libre de construir y crear tu
mejor futuro.

Paciencia
Constancia
No tener miedo
Ser positivos
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NOMBRE

OPCIÓN

CLAVES PARA REINVENTARSE

Margarita Portillo
Rodríguez

Opción 4: Emprendimiento

•
•
•
•
•
•

Pasión
Ser feliz y disfrutar todo lo que hago
La edad es biológica
Autoconocimiento
Mentalidad positiva
Valores

Marivi Lastra Cisneros

Opción 4: Emprendimiento

•
•
•
•
•
•
•

Previsión
Formación continua
Aceptar la realidad cambiante
Adaptación
Acción
Pasión
Fundamental: entrar en el mundo digital / online.

Marta Muñoz Roldán

Opción 4: Emprendimiento

•
•
•
•
•

Estar abierto a aprender
Reflexión interna
Actitud
“El que no arriesga no gana”
Empeño

Natalia Hornes

Opción 2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones

•
•
•
•
•

Salir de la burbuja
Formación continua
Oportunidades de cambio
Ser realista
Presar atención al camino y aprender en su recorrido

Noelia Vico Román

Opción 2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones

•
•
•
•
•
•

Constancia
Creatividad
Dinamismo
Observación
Análisis de uno mismo
Apostar por tus sueños

Patricia García Gómez

Opción 4: Emprendimiento

•
•
•
•

Ilusión
Innovación
Lucha
Vida solo hay una

Pilar Mur Palmés

Opción 3: Mismo sector con diferentes funciones

•
•
•
•
•
•

Humildad
Aprendizaje
Trabajo
Esfuerzo
Organización
Motivación

Zoraida Bustamante Pérez

Opción 4: Emprendimiento

• AUTOCONOCIMIENTO conocerse, creer en ti mismo, trabajar tus creencias, mentalidad positiva.
• SENTIDO para qué reinventarme, descubrir tus talentos, tu propósito y cuál va ser mi contribución
al mundo.
• APRENDIZAJE CONSTANTE, con esfuerzo que nos ayuden a mejorar y potenciar tus skills.
• AUTENTICIDAD ser honesto contigo mismo y con la sociedad, ser producto de tu propio producto.
• COMUNIDAD juntarnos con quienes merece la pena caminar y sentirnos apoyados.
• INSPIRACIÓN saber que tu experiencia importa y vale, conocer historias de experiencias de vida,
que nos ayudan a motivarnos.
• VISIÓN donde puedo y quiero llegar con mi propósito.
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“Es interesante ver que para todos
los entrevistados existen cualidades,
habilidades y/o temas en común. El tener
curiosidad, el saber a dónde se quiere llegar,
el capacitarse constantemente pero siempre
con pasión y trazando un objetivo claro, son
algunos de los puntos clave para conseguir
una reinvención profesional con éxito”.
A continuación, se presentan las
respuestas obtenidas por cada persona.
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ALBERTO SEQUEROS
Edad: 50 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción
2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones.
Sector de origen: Gran Consumo
Sector de destino: Telecomunicaciones Posición de origen: Gerente
Posición de destino: Comercial

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
De no saber nada en SEM (FB & IG, GOOGLE
ADS) a poder diseñar campañas digitales con
tráfico segmenta y después de 7 meses en
paro (por restructuración de la multinacional
donde llevaba 13 años) en plena pandemia
reincorporarse al mercado laboral en otro
sector.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Ahora mismo soy director de

marketing comercial en Jaén, en cuanto a mi
trayectoria profesional hace unos años entré
en una multinacional italiana llamada Artsana
en la cual trabajé durante 13 años una gran
parte de mi carrera profesional.
Artsana es una empresa grande con siete u
ocho sectores diferentes y con muchas divisiones y departamentos de trabajo lo que fue
muy beneficioso para mí porque me daban
la oportunidad de no solo desarrollarme en
un sector en concreto sino en varios sectores.
Lamentablemente en este año a finales de
febrero e inicios de marzo por una reestructuración global de la empresa la división en
la que yo estaba a cargo fue eliminada y esto
hizo que vaya al paro por 7 meses.
Frente a todo esto la empresa me dio la oportunidad de llegar a un acuerdo económicamente y pues bueno en esos momentos llegar
a un acuerdo no era tan fácil, ya que todo esto
sucedió un poco antes de la pandemia. Por mi
parte yo acepté el acuerdo y efectivamente lo
firme, quedé libre y contento porque fueron
reconocidos económicamente mis 13 años de
servicios.
Este suceso hizo que me reinventara profesionalmente ya que para mí fue una buena
oportunidad, porque anteriormente estaba
ya buscando un cambio a mi perfil profe-

sional algo que le completase y no sea un
perfil tradicional, sentía que me faltaba esa
parte digital que yo creía que era importante y quería especializarme en una cosa en
concreto del mundo digital en la que me dé la
oportunidad para trabajar en otras empresas
o trabajar para mí mismo.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Pues bueno yo ya iba teniendo
en mente especializarme, pero no un máster
de Marketing Digital ya que es grande y muy
amplio y lo que yo buscaba era especializarme en una cosa en concreto dentro del
mundo digital, mi idea era más ser especialista en una materia en concreta, entonces
encontré un master de este tipo donde me
encajaba a lo que yo buscaba y quería, y bien
me especialicé en Trafficker Digital que es
una parte del mundo digital básicamente
CEO, compra de publicidad a través de Facebook e Instagram, Google ADS, segmentación
de la audiencia, creación de tu anuncio, oferta
irresistible y más, y ya lo empecé en abril y
lo terminé en agosto y después de terminar
toda esta formación empecé a enviar mi
nuevo curriculum y en este caso el mismo día
me escribieron dos trabajos, uno de ellos es
en el que ahora mismo me encuentro trabajando y soy director de Marketing digital reali-
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zando B2B y campañas digitales en diferentes
redes sociales y plataformas digitales.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: En mi caso yo he sido de los que
dicen que debes seguir avanzado que tú no
te puedes quedar parado, yo creo que las
personas necesitan tener experiencia para
desarrollar muchos puestos, es una combinación de factores, que tienes que seguir evolucionando que seguir aprendiendo, te debes
adaptar a los nuevos métodos de venta en
mi caso las nuevas formas de vender, ser un
vendedor digital.
También creo que es un tema de supervivencia, de superación y de estar acorde con
los tiempos actuales no te puedes quedar
anclado en el pasado, pero no porque el
pasado sea malo, porque no lo es.
Mi teoría es que siempre se vuelve al pasado
en todo, pero con herramientas del presente
ya que siempre copiamos del pasado porque
básicamente en mi caso muchos de los anuncios que salgan en Google u otras plataformas
digitales vienen copiados de los papelillos de
hace 40 o 50 años que se encontraba en los

buzones los cuales tenían palabras claves,
gráficos que nos impresionaran nos animen
en ir a comprar o despertar la curiosidad
para conocer el producto. Con lo cual terminaré diciendo lo anteriormente mencionado
“Siempre se vuelve al pasado, pero con herramientas del presente.”
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Bueno yo empezaría siempre por
la formación, una formación específica de un
tema en concreto.
En mi caso este es el tercer o cuarto máster
que hago en muchos años, he intentado
actualizarme siempre y periódicamente se
podría decir cada dos años o cuando me ha
tocado y he podido actualizar mi formación
para estar acorde con los tiempos actuales.
Siempre opto por la formación continua
y mucho mejor si es específica, especializada, yo creo que ese es el camino que me
funciona.

Respuesta: Lo que yo diría es que es un
esfuerzo continuo. Es plantearte un plan
semanal o de organización de cómo quieres
llevar tu formación y en qué tiempo vas hacer
tu formación, saber cuántas horas al día vas
a dedicarte.
Estar o mantenerse en formación continua es
importante porque no hace que pierdas ese
hábito de esfuerzo en temas de formación y
saber aprovechar ese tiempo, pero sobre todo
a mí me ha funcionado tener las cosas claras,
tener un plan y saber a dónde quiero ir, yo
tenía muy claro que quería hacer una cosa
que me diese oportunidades, que mejore y
amplíe mi empleabilidad.
También es importante saber que este tipo de
formaciones hacen que tu autoestima crezca
y esos medios laborales que se suelen tener
desaparezcan, por eso mi consejo es mantenerse en una formación continua y organizada para cumplirla en el tiempo que se ha
establecido desde un principio.

Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?

131
Libro Blanco de Reinvención Profesional

5. Casos de éxito

BENJAMIN BOOTZ
Edad: 36 años
Años de experiencia: De 11 a 20 años
Opción de reinvención: Opción 2: Cambio de
sector empresarial con diferentes funciones.
Sector de origen: Industrial
Sector de destino: Servicios varios
Posición de origen: Category Management
Posición de destino: Desarrollo de Negocio

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Estaba estancado en mi empresa anterior,
sin gran posibilidad de evolución, por ser
una empresa pequeña y familiar. Ahora estoy
en una posición de management (country
manager) además de las funciones comerciales dentro de una multinacional, con
perspectivas de crecimiento interesantes, y
además una notable mejora salarial.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Bueno, yo soy francés. Estudié en
Francia la carrera de Historia. Al finalizarla, fui

a Inglaterra a estudiar el máster en Relaciones
Internacionales. Poco después de acabar
el máster en Inglaterra llegué a España por
primera vez, dónde comencé como profesor
de inglés al tiempo que trabajaba en una
pequeña empresa industrial.
Decidí abandonar el puesto de profesor de
inglés y durante 9 años estuve centrado en
mi trabajo en esta empresa de ventilación
industrial en el ámbito de las importaciones
y exportaciones, cogiendo más confianza
y gestionando todo el tema comercial, I+D,
calidad, etc.
Al ser una empresa pequeña y familiar enseguida me encontré con un tope. Ese fue un
momento de inflexión y decidí realizar un
máster en la EAE Business School. No tenía
claro cuál era la dirección que quería tomar,
pero sí me sentí atraído por puestos directivos en el ámbito de lo comercial. En este
máster conocí a la que fue mi siguiente jefa.
Actualmente me encuentro trabajando en una
pequeña multinacional con base en 23 países.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Fue un proceso lento y a veces
complicado. En todo momento tuve que
luchar contra la incer tidumbre. Los dos
másters que realicé fueron los que, con mucha
meditación, tomé y por los que salí de mi zona
de confort. El máster fue clave en mi reinven-

ción profesional.

este último del que hemos hablado.

En estos másters conocí mucha gente e hice
buenos contactos. Sabía cuál era mi objetivo
sin embargo no tenía bien definido el camino,
no es fácil tenerlo. A lo largo de este proceso
he mantenido unas expectativas abiertas.

Actualmente, no es algo que me plantee de
una forma absoluta, no obstante, en un futuro
lejano, aunque no mucho, me gustaría poder
montar mi propia empresa.

En la segunda empresa donde estuve trabajando tan solo fue durante un año y medio, no
cumplía con mis expectativas y decidí reinventarme. El momento más complicado al que me
enfrenté fue aquel en el que has de salir de tu
círculo y arriesgar, tomar decisiones.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: Como todo el mundo, he cometido
errores a lo largo de este proceso, sin embargo,
de resaltar algo sería la actitud proactiva. Es
vital afrontar el día a día y mis decisiones de
una forma consecuente con uno mismo.
La clave reside en no dejar de preguntarse si
se está satisfecho allí donde nos encontremos.
Se han de buscar las oportunidades, no es
suficiente con estar abiertos y esperar a que
estas lleguen, sino que hemos de salir a perseguirlas, encontrarlas y saber valorarlas cuando
las alcanzamos.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: De comenzar de nuevo otro
proceso de reinvención, no sería muy similar a

Sin embargo, la situación no es la misma que
hace unos años, mi inseguridad ha aumentado, ahora tendría que dejar un trabajo que
me gusta; reinventarse cuando se es joven es
fácil, no tienes una familia o unas personas
que dependan de ti, según van pasando los
años la decisión se complica, cada vez hay más
factores a tomar en cuenta.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: El mejor consejo que puedo dar
es estar dispuesto a correr riesgos. Digo esto
puesto que, en mi opinión, correr riesgos
siempre va a ser más favorable que gestionar
el cansancio y la quemazón de un puesto
por el que no nos sentimos atraídos y ya no
estamos tan a gusto.
Buscar oportunidades y ser proactivos, hemos
de salir a la calle, movernos y no rendirnos
con facilidad. Tener un objetivo claro visualizado nos ayudará a no perder esa motivación
imprescindible.
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CARLOS ESCOBEDO
Edad: 42 años
Años de experiencia: De 11 a 20 años
Opción de reinvención: Opción
4: Emprendimiento
Sector de origen: Consultoría / Asesoría /
Auditoría
Sector de emprendimiento:
Comercio Electrónico

Tengo tres hijos, el menor tiene ahora un año
tres meses y he venido trabajando en casa
durante la pandemia. Cuando mi hijo tenía unos
cinco meses, era muy complicado moverlo por
la casa, o al momento de yo estar trabajando en
casa si lloraba tenía que ir a por él y lo llevaba
por todas partes. Entonces busqué por internet
unas ruedas para poner en la hamaca o para
poder moverle por la casa, y pues no encontré
en ningún sitio. A partir de ahí empecé a buscar
patentes, hice un estudio de técnica y vi que no
estaba patentado, por lo que vi la oportunidad
de empezar con la patente y en paralelo a este
proceso fui haciendo ya los diseños. Hoy en día
tenemos 30 o 35 diseños hechos.

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
He diseñado y patentado un accesorio para
bebés durante la pandemia. He constituido
una SL y conseguido la financiación necesaria
para poder arrancar la fabricación a costa de
vender tan solo un 12% de la CIA. Comenzamos
la campaña de publicidad el 15 de octubre y
salimos al mercado en diciembre de este año.
Aunque no funcione, para mí personalmente
ha sido un éxito poder realizar mi sueño en
menos de un año.

En plena pandemia ha surgido mi emprendimiento que sí ha sido más complejo o complicado de lo que ya es normalmente agilizar
los trámites, pero por otra parte lo bueno
que he tenido con esto es que inicialmente
pensaba vender el producto solo en España y
la pandemia me ha facilitado conocer Amazon
Store y empezar a intentar venderlo fuera de
España, de hecho, se tiene pensado distribuirlo
a Portugal, Francia, Italia, Alemania a partir de
marzo o abril del año que viene.

Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?

Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?

Respuesta: Soy ingeniero informático, llevo ya
20 años trabajando en diferentes empresas de
varios sectores, como farmacéuticas, industrias,
básicamente de todo, y eso me ha ayudado a la
hora de liderar equipos.

Respuesta: Yo trabajaba en una empresa
como jefe de proyectos, en donde tenía una
nómina bastante buena, y todo lo que tenía en
ese momento lo dejé de lado e invertí en este
proyecto.

En el emp ren dimiento surg en mu ch o s
problemas, todos los días hay problemas y hay
que saber cómo arreglarlos. Yo los tomo con
buena gana, a mí me encantan los problemas,
y el día que vengo a trabajar y no tengo ningún
problema que solucionar se me pasa aburridísimo.

funcionado, pero para mí es un logro personal
haber llegado hasta aquí. He fabricado y patentado un producto en 2020 sin ninguna experiencia, todo ha salido de la nada. He contado
con la fortaleza de poder solventar muy rápido
los problemas que han ido apareciendo en el
día a día.

También apliqué una agenda, sin agenda no
hubiera podido hacer esto. Yo soy informático y
cuando empecé con este emprendimiento mis
amigos me decían de por qué no hacía el logotipo ni la página web de la empresa, que en el
fondo es a lo que me dedico, pero mi trabajo en
este proyecto no es ese, mi proyecto es montar
una empresa y emprender, por eso para las
cosas de informática delegué a otra persona
que lo pudiera hacer.

El éxito es muy fácil de conseguir, lo complicado es merecerlo.

Hay gente que dice que en los emprendimientos no se puede cobrar, que al principio
de este no se cobra, hay gente que lo mira mal,
yo no tengo ese problema, desde el principio
hice mis cuentas y tenía un capítulo que se
llamaba “mi nómina”, yo tengo tres hijos y no
puedo dejarlos sin comer porque monté un
negocio. Hay que aprender las funciones y dejar
claros los compromisos económicos desde el
principio, hay que tener fijado el objetivo y ser
constante y estructurado para alcanzarlo.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso?, ¿Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir?
Respuesta: La idea es buena y mi producto es
de calidad, pero no sé si funcionará o no; a lo
mejor dentro de cinco años cierro porque no ha

Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Lo que haría sería ver muy bien el
tema de la financiación, creo que lo mejor es
aportar lo que más puedas de tu propio bolsillo.
Yo emprendo para ser yo, y para que las ruedas
sean mías, para que los tornillos sean míos y
para que el producto final pueda decir que es
mi producto que yo cree.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le puedas
compartir a las personas que se encuentran
en este proceso o que lo piensan hacer en un
futuro?
Respuesta: Que no tengan miedo, a mí lo que
me costó muchísimo trabajo fue decirle a mi
mujer: No voy a trabajar mañana y voy a montar
esto por mi cuenta. Una vez que das el salto
puede salir mal, pero nadie puede decirte que
no quisiste hacerlo.
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DIEGO RIVERA
Edad: 43 años
Años de experiencia: De 11 a 20 años
Opción de reinvención:
Opción 4: Emprendimiento
Sector de origen: Consultoría / Asesoría /
Auditoría
Sector de emprendimiento:
Consultoría / Asesoría / Auditoría

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Como os decía, la agencia donde trabajaba
decidió prescindir del equipo de dirección,
del cual formaba parte, y sufrí un despido
improcedente. Pensé que la mejor forma
de reinventarme era ir a EEUU a mejorar mi
inglés y vivir nuevas experiencias, porque
siempre he creído que una cosa te lleva a otra.
Alquilé un apartamento en L.A., contraté un
curso de inglés para negocios, me saqué el
visado, compré los billetes y llegó el COVID.
Ahora estaba sin trabajo, atrapado en casa
y sin posibilidad de reinventarme. En ese
momento, dos potenciales clientes me ofrecieron participar en dos concursos. Sin tener
una agencia, ¡gané ambos! Fue el detonante
para lanzarme a crear mi empresa, Lennon

Labs, junto con un socio que se encontraba
en situación similar. Desde entonces han
pasado solo unos meses, hemos lanzado
ambos proyectos y ya están otros en camino.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Mi trayectoria personal consta
de muchos cambios. El primero de estos
fue incluso antes de comenzar a trabajar. Mi
objetivo era ser creativo publicitario, pero me
ofrecieron unas prácticas en una agencia de
relaciones públicas. Entonces descubrí la
comunicación corporativa y se despertó en
mí una gran pasión por este lado tan desconocido hasta entonces.
Actualmente me encuentro en un proceso
de emprendimiento. He decidido dar un
paso más y desarrollar mi propia consultoría
de marketing digital y comunicación llamada
Lennon Labs.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Realmente, mi reinvención vino
tras un despido improcedente, ya que hubo
una reestructuración paulatina del equipo de
dirección del que formaba parte. Esta reinvención de crear mi propia empresa ya la había

tenido en mente, en alguna ocasión, pero se
aceleró. Fue como si el destino me hubiese
empujado a dar el paso. El despido que sufrí
no era algo deseado en ese momento, pero,
creo que gracias a ello me vi con la fuerza
y los ánimos suficientes para sacar a la luz
todas las ideas que tenía en la cabeza.
Otro momento determinante para mi reinvención fue sacar conclusiones y escuchar
las posibilidades que tenía en el presente: los
contactos que había ido labrando, los años de
experiencia, la visibilidad que había logrado
ante potenciales clientes. Es lo que me ha
hecho estar en donde estoy a día de hoy.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? ¿Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir?
Respuesta: Al decidir emprender, la primera
clave es tener muy claro lo que vas a montar
y cuál es la forma en la que quieres hacer
las cosas. Es prioritario tener un propósito
marcado y saber qué es lo que puedes aportar
a las compañías que te puedan contratar y
contar con un discurso y una personalidad
propia que te diferencie de loa competidores.
Uno de los motores del emprendimiento es
la pasión por lo que hago, sin ella no sería
posible realizar todo el proceso de emprender.

Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respues ta: Reinventarse es un proceso
largo el cual está movido por la pasión, la
motivación y las ganas de seguir creciendo y
aprendiendo. La clave para la reinvención es
conocer la situación en la que me encuentro
y saber reconocer las oportunidades que me
está brindando.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: Por lo general, me gusta pensar
de una forma dual: por un lado, el conocimiento de la herramienta, de la tecnología,
de la comunicación estratégica, la creatividad y la innovación. Y, por otro lado, la intuición, confiar en nuestras propias decisiones,
basadas en la experiencia, y transmitiendo
confianza.
No se trata de alimentar el ego, puesto que se
ha de ser humilde para estar en un continuo
proceso de aprendizaje, pero sí con la suficiente confianza como para creer en uno
mismo y en nuestro propio potencial. Al final,
el tiempo y el esfuerzo siempre dan resultados.
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FRANCISCO GÓMEZ
Edad: 32 años
Años de experiencia: De 7 a 10 años
Opción de reinvención: Opción 2: Cambio de
sector empresarial con diferentes funciones.
Sector de origen: Energía / Electricidad
Sector de destino: Textil
Posición de origen: Experto en innovación
e I+D+i
Posición de destino: Gerente

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
He conseguido generar un departamento
nuevo y ser el director del mismo, en mi anterior trabajo desarrollé una de las áreas tecnológicas más importantes de la empresa y generé
todos los procesos y procedimientos para la
gestión de equipos multidisciplinares.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Mi trayectoria profesional la inicie
en Barcelona en un centro de investigación
y desarrollo de una multinacional, estuve allí
cerca de cinco años, luego entré a trabajar en
una empresa más pequeña que se dedicaba a
las válvulas para grifería y grifería electrónica,
después pase a trabajar en una empresa de

material eléctrico, y actualmente me encuentro
en una empresa que se dedica en el ámbito de
puericultura.

Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.

A pesar de que han sido diferentes sectores
en los que he trabajado también ha existido
un nexo entre todos estos sectores. El primer
cambio fue más parecido, el segundo cambio
fue más enfocado a la gestión equipos de I+D y
actualmente he pasado a gestionar los procedimientos y de proyectos globales de la empresa
como director de la PMO.

Respuesta: Lo que me ha servido es organizarme, planificarme. Hacer un plan personal al
momento de escribirlo me ayuda a plasmarlo.
Para mí es importante tener un plan de riesgos
personal. Conociéndote sabes hasta qué punto
estas dispuesto a llegar para cumplir la meta
que se quiere conseguir, ya que también se
está tomando un riesgo al salir de la zona de
confort por un fin y si ese fin no justifica lo que
estás haciendo no vas a estar motivado.

Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Pensar exactamente a dónde
se quiere llegar, el tema está en que hay que
hacerse un plan claro.
Hay que tener una meta ambiciosa, saber qué y
cuáles son la serie de pasos que hay que seguir
para llegar a esa meta, porque no se puede
entrar directamente a un puesto o sector en
específico de igual manera. Cuando se quiere
cambiar de sector o función se debe tener un
plan claro y organizado. Por ello mismo hay que
organizarse y ver en qué cuestiones hay capacidad de mejora o formación o por contra qué
habilidades tienes que ir adquiriendo.
Aunque los sectores son distintos muchas de
las funciones se repiten y al final es lo que te
permite ese cambio. Entonces se debe tener
una visión a futuro, tener claro el objetivo al
que quieres llegar, realizar un plan al respecto
e investigar.

Tienes que fijar muy bien cuál es la meta que
quieres cumplir y que de verdad la quieras
conseguir. Cuando no se sabe bien cuál es la
meta o cual es el fin y todo lo que debemos
hacer para cumplir generalmente aparece la
frustración y eso deja de motivarnos. Hacer un
planning es muy importante.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Yo creo que una cosa muy importante es la formación continua y el estar informado.
Investigar o ver lo hay en otros sectores, es
importante mirar las ofertas de trabajo y que
es lo que directamente piden y ver qué cuestiones se cumplen al día de hoy y cuáles no, y
como puedo realizar ese paso porque se puede
hacer un curso online o promocionar dentro
de mi misma empresa un proyecto para poder
conseguir ese tipo de funciones, lo cual sería

buscar funciones que se asemejen a lo que
quiero llegar.
Para mí la clave es estar en continua formación
e información. Informarse de todo lo hay fuera.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le puedas
compartir a las personas que se encuentran
en este proceso o que lo piensan hacer en un
futuro?
Respuesta: Prepararse bien para las entrevistas, incluso cuando se va a sectores que
son muy diferentes o son muy marcados ya
que en esos se hace mucho hincapié de que
procedimientos y tecnologías utilizan, conocer
o estudiar a dónde vas para ir preparado y no
te tomen desprevenido.
Incluso contactar por Linkedin con gente de
ese sector, intentar ver un poco cómo funciona,
conocer el terreno en el que vas a estar. Es
importante también ver que puedo aportar yo
que a lo mejor no existe porque no deja de ser
una ventaja que se tiene cada uno.
En fin, para mí lo clave es no frustrarse y tener
las metas muy claras, sobre todo tener en
cuenta que para llegar a esa meta también
hay que ceder, que no existe el trabajo ideal, ni
la situación ideal porque hay veces que debes
tomar una decisión, y claro para eso te sirve el
trabajo previo de haberte planificado, saber si
estás dispuesto y hasta dónde quieres llegar.
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JUAN JOSÉ RUIZ
Edad: 51 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción 3: Mismo
sector con diferentes funciones
Sector de origen: Servicios varios
Posición de origen: Operarios cualificados
Posición de destino: Especialista de
marketing Online

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Estuve en un área de mantenimiento de
instalaciones durante varios años y gracias
a un permiso por es tudios de dos años ,
pude disfrutar de un gap en mi vida un giro
radical a nivel profesional, para ello me fui
a vivir en un país diferente como Australia
(Sydney) durante más de un año y en EEUU
(Connecticut) durante tres meses con el fin
de aprender inglés y a la vez formarme en
una disciplina que siempre me ha gustado
como el Marketing Digital, el Business intelligence y Big Data. Al término de ese gap
formativo y de reincorporarme nuevamente

en mi empresa (IFEMA), me han dado la oportunidad de poder desempeñar mis nuevas
capacidades dentro del departamento de
Marketing y Estrategia Digital con nuevos
retos y expectativas (este departamento está
en crecimiento exponencial). Personalmente
no puedo estar más feliz y muy motivado.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Actualmente trabajo en IFEMA
en la feria de Madrid donde organizamos
eventos, ferias y congresos.
Durante 27 años he estado desempeñando
la función de coordinador en el área de
mantenimiento en cuanto a sistemas de
seguridad, cámaras de seguridad, control
de accesos, temas en sí muy técnicos, pero
llegó un momento que ya veía que durante
tanto tiempo haciendo lo mismo sentía que
ya debía hacer algo diferente.
Me di cuenta que hay un sector relacionado
con la digitalización que iba avanzando
mucho con las empresas todo lo que es la
estrategia, la digitalización en sí, para mí
es un área que siempre me había gustado
y que en particular hacía páginas web para

amigos y empresas entonces es algo en lo
que siempre había estado involucrado, pero
simplemente en plan amateur.
Por un tema personal sentía que yo necesitaba dar un parón en mi vida, vivir una nueva
experiencia personal a nivel de hacer algo
diferente, fue entonces cuando me fui a vivir
a Australia en donde hice dos másters de
marketing, uno era de Marketing y Digital
Business y el otro era de Digital Business
Analy tic s y Big Data. Dos años después
regresé a España, y en IFEMA vieron que mi
perfil tenía unas capacidades que podía desarrollar en la empresa y entonces sin más volví,
pero esta vez al departamento de marketing y
actualmente llevo aquí trabajando ya 3 meses
en esta área.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Siempre tener predisposición
personal, es muy fundamental. ¡Tener muchas
ganas, muchísimas para cometer un gran
cambio en tu vida!
En cuanto a mí, tenía muchas ganas de tener
este cambio y encima un cambio muy radical
porque yo no sabía hablar bien inglés y aun
así tomé las maletas y me fui a Australia a
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Sydney y allí aprender un idioma nuevo, en
lo personal yo buscaba un cambio brusco
porque siento que si no sales de tu zona de
confort al final terminas cayendo en lo que es
la rutina, y las rutinas nunca son buenas. Básicamente, para mí fue dar un parón, y eso me
motivaba hacer cosas diferentes y sobre todo
aprender y poder tener experiencia fuera de
España.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: Como lo mencioné anteriormente
la constancia, la dedicación, la predisposición
y las ganas de hacerlo.
Cuando se tiene ganas y tienes el interés de
hacer algo simplemente haces que ese algo
sea provechoso para ti y das un cambio a tu
vida, en este caso a nivel laboral y personal.
Para m fue algo fantástico desde el tener la
oportunidad y poder realizar todo lo que logré
en estos dos años en base al parón que di y al
gran cambio que le di a mi vida.
Aparte de la predisposición es tener las ganas
y el saber que al final siempre habrá algo
interesante que te puede estar esperando.
Es fundamental que luego sepas que al final

todo tiene una recompensa, hay que darse
cuenta que como seres humanos somos
motivacionales, siempre estamos motivados
por algo y tenemos las ganas de hacerlo para
conseguir esa meta o ese fin. Yo en este caso
tenía muchas ganas en mi reincorporación
porque jamás pensé en opciones fuera de
mi empresa a la que estoy muy agradecido
porque me ha posibilitado muchísimas cosas,
entonces yo lo que quería era tener aparte de
mi recompensa personal era poder también
recompensar a través de mis conocimientos
aportar algo más a la empresa como agradecimiento.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
R e s pue s ta: Mira lo que yo realice y a lo
pensaba desde hace un año antes, porque
sabía que era en el ámbito formativo pues
entonces dentro de ese año me dio tiempo a
prepararme, saber dónde quería estar, dónde
quería vivir, lo que quería hacer, lo que quería
estudiar, entonces todo ya estaba planificado
no se puede dejar nada al azar se debe tener
todo planificado y organizado, tus objetivos
debes delimitarlos perfectamente, tienes
que saber el tiempo que vas a dedicarle, en
mi caso el tiempo al inglés, el tiempo que iba
a estudiar mi primer máster, el tiempo a dedi-

carle a mi segundo máster en fin tenerlo todo
girando alrededor de mis objetivos y también
darme tiempo libre para viajar y conocer.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: Que lo importante que debes
hacer es tener una constancia muy grande,
tienes que saber que esa constancia tiene un
sacrificio, el mío fue el ponerme a estudiar
después de mucho tiempo, volver a tener mis
rutinas de estudio, luego aparte de todo eso
la constancia es diaria y fundamental, tener
mis tiempos de estudios también fue muy
importante la planificación y organización de
estos tiempos, y luego es el saber que al final
tienes una motivación porque seguro que vas
a ser muy recompensado.
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JUAN MARTÍNEZ
Edad: 33 años
Años de experiencia: De 4 a 6 años
Opción de reinvención: Opción 3: Mismo
sector con diferentes funciones
Sector de origen: Consultoría / Asesoría /
Auditoría
Posición de origen: Administrativo
Posición de destino: Abogado

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Estudié mi máster en Propiedad Intelectual
y Derecho Tecnológico mientras que por las
mañanas trabajaba en un despacho generalista de Madrid. De un despacho especializado
en Madrid pasé a una empresa de telecomunicaciones en Estocolmo y de ahí a Múnich.
Trabajé en I+D Legal y su estudio, e incluso
pude publicar los resultados de mi trabajo
para luego cambiar a consultora legal digital
B2B en Ámsterdam. De ahí pasé a un puesto
similar, pero con nuevas funciones (también
de mánager) y actualmente trabajo como
asesor legal in-house en una empresa biotecnológica. En 5 años, he pasado de la imposibi-

lidad de trabajar en lo que quería (la policía) a
descubrir mi auténtica pasión por el derecho
tecnológico, incluso llegando a cooperar con
policías internacionales para el cumplimiento
del derecho penal internacional. Este camino
me ha llevado a viajar por el mundo, conocer
gente y leyes de toda procedencia y a aprender
algunas de las tendencias más vanguardistas
del Derecho. Por todo esto considero mi caso
un éxito profesional pero también personal.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Yo soy abogado, siempre he
estado muy interesado en el derecho gracias
a mi familia y tuve muy claro desde el principio lo que quería estudiar.
Yo tenía la idea de combinar el derecho
con la policía para llegar formar parte de la
Policía Judicial. Cuando acabé mis estudios y
saqué mi licenciatura en derecho, no llegué
a ejercer, porque mi objetivo era ser policía,
esa era mi pasión. Comencé unas oposiciones
a la Policía Nacional, y al cabo de casi dos
años, la vida me dio un tortazo. Los médicos
me dijeron que tengo un pequeño grado de
daltonismo (discromatopsias), que me invalidada para trabajar en los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado; y esa fue la forma en la
que me tocó reinventarme.

Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Lo que hice fue intentar tener la
cabeza fría antes de tomar decisiones, porque
francamente, la noticia fue un mazazo para
mí. Yo siempre intento ser muy positivo
porque la vida es lo que es, hay que adaptarse. Y los que se adaptan bien sobreviven.
En mi caso tuve claro desde el principio que
hay que tener un plan. El mío siempre estuvo
relacionado con el Derecho y otras cosas que
me gustaban, como la tecnología, el entorno
digital o la propiedad intelectual, por lo que
para mí fue simple; en el momento en que todo
mi esquema se vino abajo, tenía una pasión
que me indicaba el camino y en la que ya tenía
un conocimiento de base. A mí me gustaba la
tecnología y la propiedad intelectual por lo que
me apunté a un máster, en paralelo comencé
como pasante, me colegié como abogado ejerciente y empecé con mis primeros casos ya
como abogado profesional. Mientras tengas
una pasión que te guíe vas bien encaminado.
Empecé como abogado del turno de oficio
en Salamanca, a la vez que hacía prácticas
en un despacho. Esto me dio una buena
base en derecho general y cuando llegó el
momento de ir a Madrid y especializarme en
propiedad intelectual, encontré trabajo en
otro despacho generalista mientras que por

las tardes asistía al máster. Ahí pude tener
más puntos de vista prácticos del derecho
general tradicional (bancario, civil y familia,
penal, laboral…) y ese conocimiento me ha
servido años después, gracias a haber aprovechado el tiempo al máximo.
Antes de tomar algunas decisiones importantes le pedí consejo a dos abogados especializados en patentes con muchísima experiencia. Las patentes me encantaban en el
máster, pero no sabía por dónde empezar
profesionalmente. Una vez que terminé mis
prácticas en Madrid, me surgieron dos posibilidades: ir a unas prácticas en la Oficina
Europea de Patentes en Múnich por un año,
o ir por un tiempo menor a una empresa
privada de telecomunicaciones, Ericsson.
Éstos dos abogados me ayudaron a entender
la situación y a tomar la mejor decisión por
mí mismo, la cual fue irme al sector privado.
Gracias a esa primera experiencia internacional, me ha tocado viajar muchísimo, he
vivido en Estocolmo, Múnich, Ámsterdam y
próximamente en Róterdam; siempre ligado
a la Propiedad Intelectual y sobre todo en
trabajos Business to Business, dando servicios de asesoría legal a otras empresas.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
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Respuesta: He tenido varios cambios en el
proceso, los cambios en el fondo siempre han
tenido mi pasión y mi interés por el derecho
en de fondo, esto es lo que yo creo que me ha
dado el “viento a favor”, para seguir siempre
el mismo objetivo, aunque haya puntos de
inflexión.
Profesionalmente elegí un máster que me
gustaba, tuve la suerte de que el máster
comenzaba en seis meses, por lo que aproveché ese tiempo para hacer todos los cursos
posibles en mi colegio de abogados en Salamanca, y gracias a esos cursos conseguí seis
meses de práctica legal de todo tipo previa al
máster. También conocí a la gente del colegio
de abogados, hasta el momento en que una
abogada me cogió como pasante y empecé a
conocer a la gente y empezaron a surgir oportunidades, ayuda, consejos, todo este tipo de
cosas. Me gusta aprovechar el tiempo, si yo
me hubiera quedado en mi casa esos seis
meses, esperando que llegara el máster, me
hubiera perdido de todas esas experiencias.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Intentaría asumirlo y una vez
que me diera cuenta de que no es el fin del
mundo, intentaría hacer algo que me gustara.

Mi plan B, en el hipotético caso de que me
llegara a cansar del mundo legal algún día,
sería ser mecánico de motos. Me encanta la
mecánica y me encantan las motocicletas,
es algo que disfruto y es algo de lo que he
ido aprendiendo. Te doy este ejemplo porque
tiene dos cosas muy importantes, primero,
la pasión, es algo que me gusta en mi vida
personal; y segundo, tengo un conocimiento
detrás, yo llevo viendo tutoriales de cómo
arreglar motocicletas durante años y puedo
hacer cosas básicas de taller porque tengo
una base de conocimiento amateur. Es lo
mismo que me pasó al cambiar del Derecho
general a la Propiedad Intelectual, tuve una
base de derecho general que ahora me ayuda
en muchísimas cosas de mi día a día como
profesional de la Propiedad Intelectual.
Si tuviera que elegir una frase de vida, te diría
“Avdentes Fortvna Ivvat” (a los audaces sonríe
la fortuna) de Virgilio. Porque no vas a tener
suerte en la zona de confort, hay que jugársela.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?

Respuesta: Mi primer consejo es mantener
la calma. Cuando las cosas no salen, pero tú
lo has intentado, siempre aprendes, no pasa
nada. Mi segundo consejo sería saber hacia
dónde vas.
Los dos casos estereotípicos en los que hay
que reinventarse son el mío, cuando la vida
te hace reinventarte, y luego los casos en los
que las personas quieren reinventarse por
decisión propia, ya sea por pasión o porque
el trabajo que desarrollan no les llena.
Si tu caso es el primero, te recomendaría
tener calma, así es la vida, hay que aceptarla.
No te va a faltar comida en el plato (siempre
te n e m o s al gun a ay u d a), tú t i e n e s qu e
centrarte en tu pasión o en encontrarla, pero
si no sabes a dónde vas, nunca vas a tener
viento a favor. A la gente más joven, le diría
que tienen que descubrir una pasión propia.
Es algo que parece muy estúpido, cuando
somos niños todos sabemos lo que nos gusta,
pero luego eso se desdibuja. No es tan fácil
hacer de ello tu profesión, pero si tú tienes
claro cuál es tu sector; investiga, descubre, la
vida te lleva por donde quiere, pero tú tienes
que tener claro hacia dónde va el barco. El
viento te va a llevar, pero tú diriges el timón.
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K ARINA TALONE
Edad: 47 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción 3: Mismo
sector con diferentes funciones
Sector de origen: Venta
Posición de origen: Comercial
Posición de destino: Gerente

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Mirando en retrospectiva, creo que en mi
carrera profesional hice todo al revés de lo
normal. Encontré en RRHH mi vocación a
los casi 40 años y conseguí crecer hasta un
puesto de responsabilidad regional. Solo
cuando tuve claro el objetivo, toda mi experiencia previa y la formación específica en
la que me embarqué, hicieron que cobrara
sentido el “viaje”.
Pregunta: Podrías compartir con nosotros
quién eres, cómo ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar.
Respuesta: Considero que llegar a donde

estoy hoy en día ha sido costoso pues mi
trayectoria profesional ha sido muy dispar, es
como haber tenido 3 o 4 vidas profesionales
diferentes y no haber seguido siempre una
misma línea como la mayoría de las personas
que conozco.

Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?

Emp e c é e s tu di an d o y f o rmán d o m e e n
Psicología por la Universidad de Buenos
Aires. Posteriormente, mi experiencia profesional empezó como profesora de inglés en
diferentes colegios infantiles, siguió como
vendedora de una marca de perfumería y
por último acabó como tripulante de cabina
durante 7 u 8 años. Pero no fue hasta el año
2010 cuando descubrí como Assistance de
Recursos Humanos que era un área que de
verdad me apasionaba. Este puesto y en
la empresa Xerox me ha descubierto a mí
misma lo que es reinventarse y trabajar con
verdadera convicción y pasión.

Lo primero, es que cuando te das cuenta de
que algo verdaderamente te apasiona no hay
que tenerle miedo y no asustarse por si las
circunstancias en las que apuestas por ello no
son las mejores o por si piensas que la edad
que tienes no es la adecuada. Siempre hay
que mirar hacia delante, no ponerse límites
y sentirse libre de construir y crear tu mejor
futuro.

Fue entonces cuando me di cuenta del
verdadero enriquecimiento y del sentido que
cobró mi formación académica y mi experiencia profesional, y de cómo me serviría en
el desempeño de mi nuevo puesto de trabajo
en Recursos Humanos. He sabido conjugar
todas mis experiencias y aprovecharlas para
acelerar mi reinvención aportando muchas
cosas positivas tanto a la organización como
a mis compañeros.

Respuesta: Para alcanzar esta reinvención fui
consciente de que hay unos puntos clave que
debía aplicar y seguir con firmeza:

Lo segundo, es prepararte para llegar a donde
quieres. Ser capaz de darte cuenta de todas
tus virtudes, pero también de tus carencias.
No hay nada de malo en darse cuenta de
toda esa formación que necesito para seguir
creciendo personal y profesionalmente.
Otro punto clave para reinventarse es no
tener miedo a preguntar. Eso es lo que verdaderamente te hará crecer en el área en la que
te quieres desarrollar. Demuestra tu proactividad, tu valentía, tu compromiso con la
empresa.
Es importante también luchar por tener esas
oportunidades que te dan y no dejar que

nadie te pisotee. Tienes que demostrar y
contar tu convicción y valía por las cosas que
haces para que los demás lo vean. Y es muy
importante ayudar, ser generosa y honesta y
dar siempre lo que tú has recibido.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: una reinvención constante, mi
capacidad de adaptación y de mirar las cosas
siempre con humildad. Cuando estás en un
nuevo puesto de trabajo, a veces es bueno
mos trar tus miedos , pues eso hace que
los demás te quieran ayudar. No muestres
siempre tu perfección pues es lo que siempre
te acabarán pidiendo. No está mal que muestres a veces tus debilidades y te dejes ayudar,
pues, es otra forma de crecer y de aprender.
Para mí otra de mis fortalezas fue un mentor
que tuve fuera de mi empresa Xerox que me
ayudó en mi trayectoria y que me ayudaba a
mejorar. Otro de mis apoyos fue mi familia,
con quien pude contar en cada paso que
daba.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Hasta que me di cuenta de que
de verdad quería inver tir en mis sueños
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pasaron 3 años, y aunque no haya perdido el
tiempo, considero que podría haber empezado antes, y esa es una de las cosas que, si
pudiese, cambiaría.
Otra de las cosas que cambiaría sería poner
mis sueños y mis ganas de seguir formándome al mismo nivel que la f amilia y el
estudio. Es importante equilibrar esas tres
cosas porque si están en niveles diferentes, se
te puede pasar por la cabeza dejar tu formación y tirar la toalla. La formación hace que
tu prisma tenga más lados y que lo puedas
traducir en hechos y se reflejan en la organización y personas. Por lo tanto, es igual de
importante invertir en tus sueños que en los
demás.

en esos puestos de trabajo, pero muchas
otras han dejado de soñar y han dejado
de pensar que son capaces de lograr y de
alcanzar cualquier cosa que se propongan.
Por eso es importante que tú no te pongas
los límites.

Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: Aconsejo a todas esas personas
que se quieren reinventar que sueñen. Nunca
hay que dejar de soñar.
Me he dado cuenta de la cantidad de gente
que trabaja en las organizaciones y que llevan
muchos años en ese puesto que están como
apagados, secos y me crea frustración y a la
vez pena. Habrá muchas personas cómodas
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MARGARITA PORTILLO
Edad: Más de 50 años
Años de experiencia: Más de 30 años
Opción de reinvención: Opción
4: Emprendimiento
Sector de origen: Farmacéutica / Química
Sector de emprendimiento:
Consultoría / Asesoría / Auditoría

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Hace dos años cuando dejé la compañía en la
que trabajaba, pensé en contratar un Coach
para mi reorientación laboral, pero me dije: “Y
¿por qué no haces un máster en Coaching y
eres tu propio Coach?” Y así lo hice.
Durante el curso comencé a pensar en la
creación de mi propia empresa de consultoría y mentoring / coaching que materialicé
justo dos años después, en mayo de este
2020; además, no solo una sino dos (una de
las cuales es para todo el tema presencial y la
otra, de nuevo reinventándonos, para online),
con dos vertientes especializadas y una doble
Misión.
Por un lado, conseguir en Sanidad un sistema
de salud más sostenible, centrándonos en la
formación y acompañamiento de la gestión

emocional de los profesionales de la salud,
paciente y cuidadores; siendo esencial su
autogestión y, por otro lado, en Business,
acompañar a las empresas en su transformación hacia una dirección más colaborativa
donde el empleado se autogestiona y no se
le tiene que decir lo que tiene que hacer (esto
último muy importante en estos momentos
de teletrabajo). Por supuesto, todo esto en
plena pandemia.
Entusiasmé en el proyecto a unos amigos que
también han apostado por estar aquí como
socios. Hemos creado la empresa no solo
para el mercado español, sino también para
LATAM y ya estamos trabajando en alianzas
con Argentina y Colombia en el desarrollo de
nuestros primeros proyectos que verán la luz
en el 1er. Trimestre del 2021.

Respuesta: Académicamente, tengo mi formación en Derecho y Criminología, algo completamente a fin con mi trabajo actual porque
se estudia Psicología, Estadística y se trabaja
mucho con las emociones y lo más profundo
del ser; sin embargo, no desarrollé mi carrera
profesional en esta área, ya que, en esa época,
para perseguir una carrera en Criminología,
había que hacerlo fuera de España. Viajé a
Estados Unidos, pero al poco tiempo decidí
volver y comencé a trabajar en una multinacional americana de la industria farmacéutica.
Los últimos años, desarrollé mi carrera profesional en una empresa alemana también
dentro del campo de sanidad, en diferentes
cargos; siendo en los últimos años, Directora
de Marketing y Comunicación para España y
Portugal y miembro del Comité de Dirección.

Sí, me he reinventado con +50 años y con las
mismas ganas y entusiasmo como si tuviera
30, porque lo que me mueve es acompañar y
ayudar con mi expertise (de todos estos años
en la dirección ejecutiva de una multinacional) a las personas y organizaciones en su
transformación, sin presión y porque pienso
que aquellos de +50 tenemos mucho que
aportar a las nuevas generaciones.

Hace 2 años esa etapa terminó. No estaba
segura a qué me quería dedicar, sólo tenía en
mente que quería hacer algo muy diferente.
Considerando contratar un Coach para que
me ayudara en mi transformación, me decidí
por explorar la idea de serlo yo misma y fue
entonces cuando me matriculé en el máster
en Coaching Personal, Profesional y Ejecutivo,
y luego en Coaching de Equipos.

Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y por qué te has tenido que reinventar?

Me introduje en este mundo, me sentí muy
bien y pensé: “este es mi futuro”. Tuve que
desarrollar un proyecto, y dentro de este,
como provenía de sanidad, me enfoqué en la

gestión emocional de los profesionales de la
salud para una mayor profesionalización; así
como, en los pacientes crónicos y sus cuidadores para acompañarlos en su autogestión,
con el objetivo de tener un sistema nacional
de salud más sostenible tanto a nivel privado
como público. De todo esto, surgió la empresa
consultora, GROW Mindset Company.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: La idea de la empresa empezó
después del verano del 2019 desarrollando el
proyecto anteriormente mencionado, presentándolo a diferentes personas representativas
en los sectores sanitario y del Coaching para
ver su viabilidad. Al poco tiempo, a principios
de 2020, se unieron tres socios. Estábamos
a punto de firmar la sociedad a mediados
de marzo, cuando comenzó la pandemia y
tuvimos que posponerlo hasta el mes de
mayo.
Nos reunimos y al evaluar qué posibilidades
teníamos nos volvimos a reinventar, ya que
todos los proyectos presenciales que teníamos
planeados no los podríamos ejecutar. Fue
entonces cuando decidimos enfocarnos hacia
el formato online; desarrollando dos plataformas en la web y adelantando nuestro plan
de 2021 de orientarnos hacia Hispanoamérica
para dar un giro de 180º.
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Durante la pandemia trabajamos en el desarrollo de todos los programas hasta que finalmente pudimos firmar la sociedad. Todo ese
tiempo nos permitió desarrollar mucho mejor
nuestra estrategia empresarial y ponernos
en contacto con grandes organizaciones,
tanto sanitarias como empresariales, escucharlos, ver las necesidades que tenían y
ofrecer nuestro acompañamiento para que se
consiga un buen bienestar físico, emocional,
social, familiar y laboral, en estos momentos
de fortaleza emocional para los sanitarios y
esta nueva etapa del teletrabajo que se nos
ha venido encima.
También, somos miembros de la Cámara de
Comercio Americana (AmCham) que apoya
a los startups con un networking corporativo y actividades de interrelación con otras
empresas es tadounidenses /españolas a
través de Comités; siendo esto último, muy
importante para el desarrollo y evolución
de nuevos proyectos como el nuestro, ya
que podemos tener acceso a los Comités de
Trabajo de Sanidad y Recursos Humanos.
Finalmente, durante esta pandemia, hemos
visto que las nuevas generaciones no necesitan tanto lo presencial, porque tienen
una nueva forma de diálogo a través de las
redes sociales y muchas ansias de formación;
demandando mucho el autoconsumo para

ser dueños de su tiempo y manejarlo como
quieran. El formato presencial no permite
realizar lo anterior, por lo que nosotros hemos
desarrollado dos plataformas digitales para
estas generaciones donde pueden aprender
a su ritmo y a su tiempo, 24/7.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: Creo que hay tres cosas principales: Lo primero es el compromiso. Lo
segundo, es “el flow”; es decir, que sientas
que lo que estás haciendo te pertenece y
eres feliz desarrollándolo. Me han dado en
mi carrera profesional la oportunidad de
desarrollar departamentos desde cero y, una
vez concretados, pasar a la creación de otro
departamento o proyecto; siendo todo esto
para mí lo más apasionante.
Este es el flujo que me gusta: lo tomas de la
nada, y luego lo sueltas para volver a empezar.
Te superas, te reinventas y tienes que volver
a estudiar y formarte. Por supuesto, comprometerte con el nuevo proyecto y el nuevo
equip o. Finalmente, también considero
básico dar tu máximo esfuerzo, aunque si
estas feliz haciendo lo que haces, no parece
tanto realmente.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que

reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Ahora mismo, la pandemia para
los jóvenes es como un año sabático, como el
que cogen los ingleses o alemanes después
del bachiller. Eso en España es impensable,
es como un año perdido, pero no tendría que
serlo porque a lo mejor coges experiencias, o
tienes tiempo contigo mismo para desarrollar metas y establecer un objetivo o simplemente hacerte con una nueva habilidad.
En mi opinión, este es un año en el cual
algunos estamos intentando desarrollar el
trabajo, otros luchan por conservarlo, otros
estudian y se forman, y unos pocos descubrimos qué es lo que queremos hacer con
nuestro futuro. Nosotros somos los que nos
ponemos nuestros propios obstáculos y
eso hay que superarlo. En los momentos de
crisis es cuando tenemos grandes oportunidades para desarrollar y elaborar.

llegar a esa meta. Si tengo empeño, ganas de
aprender y me hace feliz, voy a conseguirlo,
sin importar el tiempo que me lleve.
Los obstáculos siempre existirán, y los que
somos un poco más mayores somos más
conscientes de ello. Los que tenemos +50
años o los que se encuentran en una posición difícil o incluso desempleados, creo
que s omo s capace s de muchas co s as y
que todavía nos queda mucho tiempo para
alcanzar lo que nos propongamos. La edad es
solo biológica y no tanto mental. La cuestión
es tener claro quién eres y cuál es tu objetivo,
que tardarás más o menos tiempo en alcanzarlo, pero que tarde o temprano lo lograrás.
Por supuesto, todo esto debe estar dentro de
tus valores, porque si vas en contra de ellos no
vas a lograr el éxito.

Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: En primer lugar, que piensen muy
bien cuál es su objetivo. Es algo primordial y
muy importante. Entender que hay muchos
caminos para llegar a ese objetivo y que cada
camino tiene sus trabas, pero que siempre se
es lo suficientemente poderoso para poder
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MARIVI LASTRA
Edad: 51 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción
4: Emprendimiento
Sector de origen: Comercial
Sector de emprendimiento:
Comercio Electrónico

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Todo lo que he emprendido en mi vida ha ido
muy bien: dos tiendas físicas de mobiliario y
accesorios de diseño (Attica y Domus), una
empresa de diseño y fabricación de complementos de mujer de venta al mayor y menor
(Lucia Castaño), una tienda online de telas y
accesorios de costura (Telas Divinas), y una
empresa de marketing digital (marivilastra.
com). He trabajado muchísimo, pero también
he tenido suerte y me ha ido bien.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, cómo ha sido tu trayectoria profesional y por qué te has tenido que reinventar?
Re spue s ta: Yo vengo de una f amilia de
emprendedores. Mi abuela materna fue una
mujer emprendedora. Nunca fue al colegio,

aprendió a leer y escribir en casa, de la mano
de su padre, un empleado de Telégrafos en
Fermoselle (Zamora). Con muchas necesidades emigró a Cuba y emprendió allí un
negocio, una tienda de ultramarinos.
Quince años después volvió a España y de
nuevo volvió a emprender un proyecto de
costura. Era modista autodidacta, y enseñó a
coser a mi madre y a mi tía. Mujer adelantada
a su tiempo, animó a mi madre a que fuera
a Madrid para aprender Corte y Confección
de la mano de los mejores: Una academia de
reconocido prestigio del Madrid de los años 50.
Acompañó a mi madre, y juntas vivieron unos
meses en la antigua Pensión Viuda de Cuetos,
mientras mi madre aprendía a coser de forma
intensiva.
Mi abuela, junto con mi madre y mi tía,
abrieron una academia de costura en Zamora,
donde enseñaban a coser y cosían para fuera,
como se decía entonces. También estaban
acreditadas para dar el título de Cor te y
Confe cción a sus alumnas . Mis abuelo s
paternos también fueron emprendedores.
Tuvieron una pensión y casa de comidas en el
centro de Zamora.
Mi padre también abrió un negocio, un taller
de bicicletas y motos en Zamora. Yo me crie en
la trastienda de mi padre, unas veces haciendo
deberes y merendando, y otras jugando a ser

dependienta.
Siempre me ha gustado el mundo del emprendimiento, porque lo he vivido en mi casa y lo
he “mamado”. Tenía muy claro que me quería
formar, y estudié Filosofía en la Universidad de
Salamanca.
A los 23 años me gradué y me incorporé al
negocio de mi padre, a la vez que trabajaba
en un Instituto impartiendo clases de Filosofía. Pronto quise emprender mi carrera en
solitario, por decirlo de alguna manera, y abrí
mi primer negocio que se llamaba Áttica. Era
una tienda de diseño donde podías encontrar
tesoros, bolsos, collares, pendientes, pañuelos,
accesorios de decoración y mobiliario.

por lo que empecé a visitar ferias del sector
textil. Hice mi primera pequeña colección
de complementos, bisutería y sombreros,
y empecé a visitar ciudades alrededor de
Zamora (Salamanca, Valladolid, Palencia,
Burgos , Soria, Segovia… después Bilbao
Madrid…) donde presentaba mi colección en
las tiendas de complementos. A esta marca la
llamé Lucía Castaño, que era el nombre de mi
abuela materna (fallecida pocos años antes).
Lo hice en su honor, por el maravilloso legado
de amor que nos dejó.
En aquellos viajes, con la maleta de las muestras atada a una es tructura con ruedas ,
conseguí mi primer grupo de 6-8 clientes que
empezaron a comprarme. Las colecciones
gustaban, las vendían bien y repetían pedidos.

Siempre he sido una persona muy inquieta,
creativa y me encanta hacer cosas. Por eso
una vez abierta la tienda, empecé a vender en
ella mis propios diseños. Compraba telas en las
tiendas de tejidos de mi ciudad, hacía diseños,
y mi madre (que tenía mucho nivel en costura)
y mi tía me los confeccionaban. Después los
vendía en mi tienda. Me di cuenta que esas
piezas diseñadas por mi, sin etiquetas ni
registros, se vendían mejor que otros complementos que yo compraba a mis proveedores
en las Ferias internacionales a las que iba.

Entusiasmada con mis pequeños éxitos, enseguida di el salto, y decidí solicitar un espacio
en la Feria de Madrid (IFEMA) y vender a otras
tiendas de España y de fuera (dado el carácter
internacional de la misma). Me dijeron que
había lista de espera pero tuve suerte. Me
pidieron un dosier con las fotos de lo que hacía,
y conseguí acceder en la siguiente edición. Me
dieron un stand grande, en pleno centro de la
Feria de Ifema. Todo un logro, que inició una
andadura de 25 años de exposiciones y ventas.

Entonces, yo que soy muy emprendedora,
decidí comprar tejidos directamente a los
fabricantes, para conseguir menores costes,

Al principio, el etiquetado de mis piezas era
casero, de cartulina, sin composiciones ni
legalidades. Complementos desnudos que
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empezaron a vestir a miles de mujeres por
toda nuestra geografía.
Me sentía muy pequeña al lado de los grandes,
dado que compartía espacio con Agatha Ruiz
de la Prada y Pertegaz, entre otros. Junto a
ellos, sentía que estaba dando una imagen de
lo que no era, porque fabricaba mis complementos en la trastienda de mi tienda Áttica,
como se suele decir “en la cocina”.
Fue un tiempo de éxito y de mucho trabajo.
Iba a la feria de complementos (Bisutex) y a
la Feria de la Moda, a cada una dos veces al
año (colección primavera-verano y colección
otoño - invierno). Esto lo hacía con un problema
añadido: la colección que yo presentaba en la
feria de complementos era “pronto moda” (lo
que se iba a servir en un mes), mientras que lo
que presentaba en la Feria de la Moda era con
un año de antelación (se servía un año después).
Así, tenía que llevar siempre dos colecciones
paralelas. Eso sumado a mi labor impartiendo
clases de Filosofía, y a mi tienda Áttica, era un
trabajo agotador, pero me entusiasmaba.
Aparte del personal que trabajaba conmigo en
la tienda, siempre he contado con un equipo
muy especial, las mujeres del alma mía: mi
madre, mis tías y mi hermana. Me han ayudado
en todo y más. No hubiera podido hacer todo
lo que hice sin ese gran apoyo por detrás. Me
ayudaban con mis complementos, con las
tareas de mi casa, y con el cuidado de mi hijo.

Lucía Castaño crecía mucho y conseguí salir
en algunas revistas de moda de mucho prestigio, y también algunos premios y menciones
que otorgaba la propia Feria a las empresas
más originales. La firma era rompedora, iba a
contracorriente y lograba llamar la atención en
un momento en el que el diseño comenzaba
a irrumpir.
Paralelamente, en Áttica veíamos que el mobiliario de diseño funcionaba muy bien, y que
necesitábamos más espacio. Entonces abrí mi
segunda tienda física en Zamora, se llamaba
Domus y era una franquicia de mobiliario y
decoración con presencia en toda España.
Pero llegó la crisis económica, y con ella la
crisis de la construcción. Con dos empresas
tan ligadas al mundo de la decoración y el
mobiliario, la crisis nos pegó de lleno. La
empresa de Lucía Castaño también sufrió
(la Feria de Madrid se resentía a pasos de
gigante). Comenzaron entonces las dificultades para mantener los tres negocios y sabía
que me tenía que reinventar.
El mundo textil en el que estaba tan inmersa
y llevaba tantos años, me había generado
un stock grande de telas. Abrí una cuenta
en Facebook , la llamé “ Telas Divinas”, y
empecé a colgar fotos de esos tejidos para
darles salida. Comencé a vender el stock, y
me empezaron a preguntar por telas que
no tenía en mi almacén. Dejé de decir que

no tenía, ya que después de tantos años en
ese mundo, teniendo los proveedores, podía
acceder perfectamente a todos los tejidos que
me demandaban. Por ello empecé a coger
pedidos de telas, las pedía a mis proveedores
y las vendía. Ya no me limitaba exclusivamente
a vender el stock.

contara mi caso de éxito y cómo había conseguido situar desde cero a mi empresa en la
primera fila. Me contrataban en la Junta de la
Castilla de León, en Cámaras de Comercio de
Castilla de León y en la Cámara de Comercio
de Zamora, para hablar de emprendimiento y
dar formaciones de marketing digital.

Llegó un momento en que decidí registrar
el nombre de “Telas Divinas”, darle entidad
propia a ese negocio y abrir una tienda online.
Me di cuenta entonces que dependía mucho
del programador de la web y que estaba en
un mundo digital que no conocía, por lo que
hice formación durante más de un año en
una empresa privada. Cursé una especie de
“máster privado”, que no tiene validez académica, pero que me llevó a aprender Marketing, a trabajar el mundo digital, a trabajar de
forma profesional las redes sociales… etc. Y así
se abrió ante mí un mundo apasionante que
me atrapó.

En cada formación que impartía, surgía alguna
nueva persona que me pedía que formara
a sus propios colaboradores o empleados.
Decidí entonces dar el salto una vez más y
montar mi empresa de Marketing, que se
llama marivilastra.com. En ese tiempo tuve
la suerte de que me contratara Google para
impartir una formación a emprendedores en
la Universidad de Salamanca, en su proyecto
Google Actívate durante dos años consecutivos. Eso me siguió abriendo puertas y vinculando mucho más al mundo digital.

A partir de ahí no he dejado de aprender en
formaciones privadas y públicas, de pago
y gratuitas, presenciales y online, de todo.
Cuánto más aprendía, más me daba cuenta
de todo lo que me quedaba por aprender. En
poco tiempo conseguí situar a Telas Divinas, a
base de trabajo de hormiguita y de formación
en la primera página de Google.
A partir de ese momento, me empezaron a
llamar de distintas Instituciones para que yo

Me gusta muchísimo emprender. Es mi pasión.
Sigo dando clases de Filosofía y Psicología e
intento despertar en mis alumnos a través de
Sócrates y Platón..., el deseo de emprender
proyectos en la vida, no sólo a nivel negocio,
sino que intento generar inquietud, deseo de
aprender, de cambiar, de mejorar tu vida. En
definitiva, de crecer por dentro y por fuera.
En es te momento me encuentro con el
proyecto Telas Divinas a tope, con el proyecto
marivilastra.com asesorando y formando
a empresas e impartiendo conferencias de
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emprendimiento, cursos de formación, todo
relacionado con el mundo del emprendimiento y del mundo digital.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Llega un momento en que las
cosas ya no van como al principio. Lo primero
es identificar los problemas. En el caso de
Lucía Castaño, las ventas empezaron a caer
porque los clientes de las tiendas dejaron de
acudir a las Ferias, ante el alto coste que les
suponía.
Todo seguía bajando. Entonces, cuando lo ves
venir, lo que hay que hacer es reinventarse.
Ahí es donde decido dejar de ir a las Ferias, y
seguir con los comerciales que tenía, viajando
y atendiendo a los clientes.
No hay que reaccionar cuando ya estás en el
pozo, sino cuando ves que te acercas. Cuando
escuchas las noticias , ves empresas que
cierran a diario, ahí ya sabes que tienes que
darle una vuelta a lo que haces, que tienes
que hacer algo. Cuando las ventas están bien,
el día a día no te deja parar a ver qué pasa.
Pero cuando el engranaje se detiene de alguna
manera, y tienes más tiempo libre, miras lo
que tienes delante, buscas salida y monetizar
toda esa inversión que has realizado.

Hay que reinventarse. Se trata de adelantarse
a lo que ves que viene, dar el primer paso
cuanto antes, porque como dicen, el que da el
primero da dos veces.En mi caso, decidí entrar
en el mundo digital y como era desconocido
para mí, me tenía que formar. Si no tienes
idea de dónde vas, empiezas a perder tiempo,
y el tiempo es oro y dinero. Párate, piensa y
fórmate. Aprende.
No podemos dejar de aprender nunca y de
formarnos, porque eso significa que estamos
vivos. Tenemos que tener siempre la mente
por un lado en el trabajo de hoy, pero por el
otro en lo que voy a hacer mañana y por dónde
va y viene el mundo.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: A día de hoy, dedico todos los
días una hora y media a la lectura de blogs de
marketing y empresa, a seguir formándome...
En este momento estoy haciendo otro máster
de marketing digital, porque este mundo es
tan cambiante que no puedes parar.
Ahora mismo estamos en lo que yo llamo un
cambio de era, que está marcado por la tecnología. El mundo de hoy va tan rápido y es tan
cambiante, que te tienes que subir al carro si
o si, porque si no, te quedas. Y si desconoces

ese mundo, tienes que formarte. La formación
es vital en cualquier negocio, no sólo sobre
tu proyecto aquí y ahora, sino para el futuro.
Hay que pensar sobre lo que va a pasar en
el mundo con tu negocio, para estar preparada para lo que pueda venir y más. Siempre
mirando al presente y al futuro.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Me reinventaría de la mano del
mundo digital, de la forma que fuera, más
que en los negocios físicos. Toda reinvención
ahora pasa por internet. Tenemos una ventana
abierta al mundo. Hagas lo que hagas, que sea
a través del mundo online.
Le dedicaría mucho trabajo, muchas horas,
constancia, esfuerzo, sacrificio, y formación.
Nadie regala nada. Hay que trabajar muchísimo. En una tienda física, es más fácil vender
desde el primer día. Pero si decides abrir
una tienda online, no te ve nadie más que
tu familia y amigos, y por ello, tardas mucho
tiempo en vender.
Pasan muchos meses de trabajo, o incluso más
de un año y no obtienes resultados, pero no
es que no funcione, sino que requiere tiempo,
preparación y estar al día de todo, analizando
tu empresa, la competencia, el mercado. Hay
que estar constantemente innovando, aprendiendo y moviéndose.

Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: En principio les preguntaría
qué saben hacer, qué se les da bien, qué les
apasiona y qué les encantaría estar haciendo
todo el día. La pasión es clave, aunque sea un
concepto muy manido. Emprender requiere
muchísimas horas de trabajo y dedicación.
Para trabajar tantas horas, es clave que te
encante lo que haces, que te apasione y que
no mires el reloj. Te tiene que emocionar.
Puede ser incluso tu hobbie, que lo conviertas
en un modelo de negocio.
Luego, a partir de ahí, fórmate en relación a
tu negocio y también en tecnología y en el
mundo digital. También hace falta ilusión,
confianza en uno mismo y saber que uno lo
puede lograr e ir a por todas.
Por último, también aconsejo rodearte de
un pequeño equipo que te apoye y te dé el
empujón que puedas necesitar. Yo tuve la
gran suerte de tener a mi familia que me ha
acompañado en todo y más. He tenido un
equipo tan maravilloso, que, sin esas mujeres
y hombres de mi vida, (mi marido y mi padre)
me hubiera sido absolutamente imposible.
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MARTA MUÑOZ
Edad: 28 años
Años de experiencia: De 7 a 10 años
Opción de reinvención: Opción
4: Emprendimiento
Sector de origen: Banca / Financiera
Sector de emprendimiento:
Informática / Tecnología

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
He realizado 2 reinvenciones profesionales con
éxito:
1.- Del sector dental siendo directora administrativa y técnico, al sector de inversión siendo
Office Manager, directora administrativa y
Project Manager de una fundación de ayuda
infantil, después de haber estudiado en EAE.
2.- Del último sitio mencionado a emprender
un negocio de Videojuegos, el futuro del entretenimiento.
En el primero, fue absolutamente un éxito
debido a todo lo aprendido y el crecimiento
personal experimentado, en el segundo caso,
aunque todavía está el proyecto en desarrollo
lo considero un éxito, por el simple hecho
de tener el valor, las ganas y la fuerza de
emprender.

Por otro lado, es un gran paso conseguir
aplicar todos los conocimientos adquiridos,
tanto en formación como en experiencia, en
un proyecto propio. Si no sale a la primera,
saldrá a la segunda y será muy importante
aprender de los errores cometidos. Además,
pienso que todos los conocimientos adquiridos
en cualquiera de las circunstancias vitales,
profesionales y formativas son perfectamente
aplicables en nuestro futuro. Depende de uno
mismo el poder aplicarlo y tener éxito en ello.
Por lo que recomendaría a todos la reinvención profesional, contra más variedad de
experiencia tengas, más soluciones creativas
podrás aplicar en las distintas problemáticas
que puedas encontrar en el futuro.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, cómo ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: A día de hoy, me resulta bastante
complicado encasillarme. Realicé la carrera de
Conservación-Restauración de bienes culturales, por ello se podría decir que soy conservadora-restauradora, no obstante, nunca he
ejercido en esta profesión. Esta carrera me
aportó una gran versatilidad.
Sobre mi trayectoria profesional, desde los
18 años comencé a trabajar en el laboratorio
de mi padre de prótesis dentales. He tocado
distintos puestos, entré como auxiliar administrativa, también estuve trabajando como directora administrativa y como protésica dental.

A raíz de este trabajo fue cuando descubrí que
me gustaba el tema de dirección y gestión
empresarial y todo lo relacionado con la
misma y fue cuando recurrí a EAE para estudiar el posgrado en Desarrollo directivo, una
de las mejores decisiones que podía tomar. Al
terminar con el máster comencé a trabajar en
un Family Office dedicado a la gestión patrimonial, en el que se da apoyo al cliente desde
todos los aspectos como a nivel legal, de inversión, apoyo fiscal, apoyo contable, etcétera. Mi
puesto en esta empresa era muy central, trabajaba de una forma muy versátil, realizando actividades relacionadas con RRHH, con temas
administrativos, y con otros muchos, acabando
finalmente por gestionar a nivel general los
proyectos en la fundación.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Mi reinvención personal se basó
en ir dando “saltos”, aunque al f inal está
todo ligado. Todos los trabajos por los que he
pasado, aunque no tengan nada que ver con
el que desempeño actualmente, me han enseñado cosas que puedo aplicar en mi día a día.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.

proceso de reinvención es mirarnos, pensar
en dónde estamos y a dónde queremos llegar,
saber si estamos satisfechos o no y por qué.
Creo que mi fortaleza es en parte uno de mis
defectos, la cabezonería. En este ámbito, me
ayuda a perseguir mis objetivos hasta haberlos
conseguido.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Si a día de hoy tuviera que volver a
reinventarme, lo primero que haría sería estudiar mis habilidades y mis conocimientos, y de
esta forma conocer cómo diversificar. He de
decir que ahora mismo estoy comenzando a
desarrollar un proyecto personal en el sector
del entretenimiento con el que estoy realmente ilusionada.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le puedas
compartir a las personas que se encuentran
en este proceso o que lo piensan hacer en un
futuro?
Respuesta: La clave comienza haciéndose una
pregunta “¿Estoy feliz dónde estoy?”. Lo fácil es
anclarse a nuestra zona de confort, pero el que
no arriesga no gana. Hemos de saber encarar
el miedo que nos producen los cambios y
buscar la satisfacción completa.

Respuesta: Yo creo que es un proceso natural
que surge de cada uno de nosotros. Dicho
esto, el primer paso común para cualquier
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NATALIA HORNES
Edad: 36 años
Años de experiencia: De 11 a 20 años
Opción de reinvención: Opción
2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones
Sector de origen: Hostelería
/ Turismo/ Restauración
Sector de destino:
Internet
Posición de origen: Category Management
Posición de destino: Gestión de proyectos

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
1. El sector del turismo es sensible a las crisis.
Ejemplo de ahora: La pandemia.
2. El sector tecnológico y, especialmente los
datos, es el sector en auge (según las estadísticas)
3. He sabido adaptarme con rapidez al nuevo
entorno, vocabulario técnico y conocimiento
del medio.
4. En menos de 1 año he pasado de trabajadora “rasa” (roustabout) a crear un dpto.
y gestionarlo buscando la eficiencia, en un
sector completamente nuevo.

5. He descubierto nuevas posibilidades en mi
carrera profesional.
6. Soy feliz!
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: En 2008 entré a trabajar en un
Hotel de 5* en el departamento de eventos.
A hí m e f o rm é c o m o p rof e s i o nal , cre cí ,
maduré y aprendí muchísimo del sector.
Empecé de prácticas y acabé como directora
del departamento de MICE. Tengo que decir
que fue una gran experiencia que me acompañará siempre. Pero con el paso del tiempo,
y a pesar de la proyección profesional en la
empresa, me apetecía un cambio. Salir de ese
formato que al final se me repetía bastante.
Pero después de tantos años ahí dentro,
dónde había crecido, me preguntaba “¿y a
dónde voy yo ahora?”
En 2018 salí del hotel. Quise tomarme un
“break”, porque venía de mucha carga laboral,
pero me ofrecieron un puesto muy sencillo,
en el sector tecnológico, en un startup, y
resultó que me gustó el entorno y el tema,
y ahora estoy de responsable del departamento de extracción de datos, aprendiendo
todo lo que implica a nivel inteligencia artificial, programación, validación de datos y
complejidad de las webs.

Realmente me encontraba en una burbuja y
un cajón del que no me atrevía a salir. En un
estado de confort, porque es lo que conoces,
que te engancha.
M e f ui m eti e n d o e n e s e “mun dill o ” d e
los datos y me di cuenta de que quería
quedarme. Si lo que hacía me gustaba, me
salía bien y aprendía, podía continuar ahí. Es
uno de los sectores que tiene más futuro y
más salidas (solo hay que mirar la situación
actual), y me gusta lidiar con gente “tecky”.
Aunque sigo adorando la industria de los
eventos. Puedo decir que he ido prosperando
dentro de la empresa y la verdad es que estoy
muy contenta. Y mi plan es quedarme en el
sector tecnológico. Como te engaña esa
burbuja y estado de bienestar.
Ahora estoy estudiando Project Management, que realmente es una profesión que
te permite estar en el área que tú quieras.
En este momento será el área tecnológica,
pero quién sabe en adelante. Es como una
carrera comodín, porque te permite estar en
cualquier sector siempre que aprendas cómo
funciona.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: En mi caso tengo que decir que
me fue fácil porque me dieron la posibilidad

de acceder. En ese momento ni lo habría
pensado. Me ofrecieron la oportunidad del
cambio y la aproveché para descubrir otro
sector y formarme. Eliminar barreras que me
había impuesto y explotar mis habilidades en
otro entorno.
No me preocupó el cambio, porque si te
gusta es cuestión de esforzarte y aprender,
y a eso me dediqué yo para poder desarrollar aptitudes, conocimientos y un lenguaje
completamente nuevo.
Está en tu mano aprovechar las oportunidades para reinventarte, porque te la darán
al principio, pero si no te esfuerzas lo puedes
perder. Y sobre todo abrir el “campo de miras”
para tratar de no volver a meterte en una
burbuja profesional.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: He descubierto que es importante estar muy pendiente de todo lo que
sucede a tu alrededor. Observar el exterior,
aunque no sea tu sector. Una vez yo hice
esa ojeada, descubrí un montón de posibilidades y puestos de trabajo diferentes e igual
de interesantes. De hecho, el que yo llevo, es
nuevo y ha aparecido a partir de este auge
de la tecnología, datos e inteligencia artificial.
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Mi motivación es el crecimiento profesional y personal, pero básicamente lo que
procuro es simplemente estar a gusto con
lo que hago. Porque no soportaría llegar a
ese punto en el que “me deprimo porque
mañana es lunes” o ansío tener vacaciones
porque no soporto mi día a día. Entiendo
que hay situaciones personales complicadas, y no siempre es sencillo el cambio.
Pero es algo que procuraré tener presente.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Estamos en un momento en el
que aparecen profesiones nuevas y oportunidades de aprendizaje y cambio. A veces
no requieren contar con un background
muy técnico, sino que lo puedes aprender y
formarte en ese momento. Si estás atento un
poco al entorno, sales de tu burbuja y asumes
la respons abilidad de formar te, puedes
describir quizás que se te daría bien hacer
algo de lo que no eras consciente. Pueden
aparecer puestos de trabajo o negocios que
quizás se te dan bien, te gustan y te dan el
impulso para el cambio.
También he aprendido a ser un poco más
humilde en mis aspiraciones. Hay que tener
una visión de a donde quieres ir, porque los
cambios llevan su tiempo, pero yo personalmente me he marcado propósitos más a

corto plazo, dos - tres años. Como no sé lo que
va a pasar en un futuro, y no lo sabe nadie,
imaginarte en un lugar y luego no llegar es
frustrante. Entonces yo lo que aplico es: de
momento estoy bien aquí, y dentro de este
tiempo ya veré.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: Es importante que lo que hagas
o planees hacer te guste, pero también mira
las salidas que tiene. Porque a mí me puede
gustar la historia, pero si la salida profesional
más general es ser profesor y sé que eso no
me va a gustar tanto entonces no lo hagas.
Transfórmalo en un hobbie y listo. Yo estudié
protocolo, porque me gustaba todo eso del
orden protocolario, las mesas, las banderas,
etc, pero las salidas no me llamaban nada la
atención, y lo dejé al año.

por el título, sino también por el hecho de
tener que investigar y buscar información.
Al estudiar y hacer búsqueda de información
que te han pedido en clase, vas descubriendo
más cosas interesantes que te serán de
utilidad o te enriquecerán personal y profesionalmente.
Las referencias que te dice un profesor, los
compañeros, las bibliografías de las asignaturas, etc todo eso aporta mucho valor. ¡Estudiar te da todas esas cosas, además del título
claro! Considero importante que, aunque tu
profesión te requiera conocer de la A a la B,
aprendas hasta la C. Eso te enriquece muchísimo como persona.
Hay una frase que a mí me gusta para aplicar
a tu vida personal y profesional: “Cuando se
viaja en pos de un objetivo es muy importante
prestar atención al camino. El camino es el
que nos enseña la mejor forma de llegar y nos
enriquece mientras lo estamos recorriendo”
(Pablo Coelho).

Reinvéntate, pero ten varios factores en
cuenta: que te guste, que se te dé bien, y que
se remunere satisfactoriamente (que no sea
una profesión con pocas salidas o sueldos
muy bajos).
Lo que diría también es estudiar siempre. Lo
que son los cursos llamados de formación
continua. Estar actualizado siempre. No solo
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NOELIA VICO
Edad: 41 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción
2: Cambio de sector empresarial con diferentes funciones
Sector de origen: Informática / Tecnología
Sector de destino: Educación / Formación
Posición de origen: Control de Gestión
Posición de destino: Educación

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
¿Qué es la vida si no es “reconversión”? Lo
he hecho en varias ocasiones: en primer
lugar, un despido improcedente, me empujó
a moverme de Madrid a Dublín (mismas
funciones, distintas empresas). En segundo
lugar y tras 5 años en Dublín, Oracle EMEA
(departamento “General Controllers Operations”) retorné cómo docente de Finanzas a
Madrid. No sólo tuve que finalizar el Máster
que me habilitaba para ello, sino también
organizar el regreso a España, identificar
potenciales oportunidades, ofertas de empleo
en el nuevo sector.

Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: A pesar de ser una alumna de
media notable en Educación General Básica, a
los 13 años y motivada por mi interés en matemáticas y finanzas, decidí comenzar mis estudios en Formación Profesional, rama administrativo, donde descubrí mi pasión por la
Contabilidad, así que al finalizar los cinco años
de estudios, decidí continuar con la carrera en
la Universidad Rey Juan Carlos, cursando en
primer lugar la Diplomatura de Empresariales,
que culminé con la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Durante el
segundo curso de Diplomatura, tuve la posibilidad de incorporarme a Páginas Amarillas
como becaria en el Departamento de Contabilidad en primer lugar, para un año más
tarde pasar a contrato indefinido y jornada
completa, compaginando en todo momento
trabajo con estudios. En esta empresa, estuve
alrededor de 6 años donde fui asumiendo diferentes funciones.
Pasados esos años, me ofrecieron la posibilidad de incorporarme a GroupM, como
Jefa de Administración, puesto que ocupé
alrededor de otros 6 años, hasta mi salida
de la empresa, en este caso, debido a un
reajuste de plantilla. Al mes, me ofrecieron la
posibilidad de salir del país e irme a Dublín,

fui seleccionada para el departamento de
“General Controllers Operations” de Oracle
para dar cober tura al mercado español.
No fue una decisión fácil, pues dudaba si
quedarme en España para finalizar el Máster
en Educación Secundaria, que ya había
comenzado y que me permitiría cambiar de
sector, o irme fuera del país a vivir esta nueva
experiencia y seguir creciendo personal y
profesionalmente dentro del campo financiero de grandes multinacionales.
Finalmente, tomé la decisión de probar suerte
en Dublín, aunque, por aquel entonces, ya
me había cuestionado un cambio de sector y
de funciones para hacer lo que actualmente
hago, ser docente de finanzas en la Universidad y en Formación Profesional, donde todo
empezó, cambio que respondía a mi necesidad de contribuir al desarrollo personal de
aquellos interesados en el campo financiero,
y enseñar con la misma pasión con la que me
enseñaron a mí.
He de decir que no me arrepiento de la decisión tomada, ya que los cinco años que estuve
en Oracle en Dublín, contribuyeron no sólo
a mi desarrollo profesional como Controller
Financiero de varios países europeos y coordinando equipos a nivel mundial, para la mejora
continua de procesos, sino también a nivel
personal. Sin duda, recomiendo la experiencia
de vivir en el extranjero.
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Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: En primer lugar, lo más importante y lo que más me ayudó a nivel personal,
es la observación, la exploración y el análisis
que uno tiene que hacer consigo mismo.
Es muy importante descubrir cuáles son
nuestros intereses y a lo que nos queremos
dedicar en un futuro. Como ya he mencionado, tenía gran pasión por los números y
es a lo que me quería dedicar, pero echaba
mucho en falta la labor social.
A su vez, es muy impor tante inves tigar,
mantenerse despierto e innovar. Soy una
persona muy dinámica a la que no le gusta
entrar en rutinas y hacer cosas que sean muy
repetitivas. Apuesto mucho por encontrar
eficiencias para rentabilizar el tiempo de la
mejor forma posible.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: Creo que lo primero de todo, es
definir muy bien tu objetivo, tenerlo muy
claro y luchar por llegar a esa meta.
Lo segundo, es ser consciente de que el
camino puede ser largo, que las cosas no
se van a conseguir de la noche a la mañana,

pues todo requiere de una buena formación y
preparación para adquirir nuevas competencias y capacidades, y eso toma tiempo.
Y, por último, otra de las cosas que me han
funcionado es no desistir, ser constante y consciente de que a pesar de que puedan aparecer
obstáculos en el camino, mis objetivos eran lo
más importante. No hay que perder nunca la
esperanza y seguir construyendo algo nuevo
en cada paso que se dé y ser consciente de
aquello que construyes, de los pequeños hitos
que vas consiguiendo a lo largo del camino.

Respuesta: No dudar nunca sobre aquello
que se quiere conseguir, ser constante y consciente de uno mismo como ya he mencionado y pensar en la meta, en el objetivo.
Muchas veces puede haber bajones, lo que
es totalmente normal, pero merece la pena
luchar y llegar al final pues es muy reconfortante y muy satisfactorio.

Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Creo que si me tuviese que reinventar otra vez o si tuviese que explicar como
lo haría, es probable que eligiese el mismo
proceso que he seguido hasta ahora. Es
importante ir revisando todo lo que haces,
obser vándote a ti misma para descubrir
aquello que encaja más contigo y aquello que
te va a hacer más feliz. Es muy importante
que todo aquello por lo que uno apuesta vaya
acorde a los valores y a los principios que se
tienen y que reflejen la mejor versión de ti.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
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PATRICIA GARCÍA
Edad: 48 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción
4: Emprendimiento
Sector de origen: Hostelería /
Turismo / Restauración
Sector de emprendimiento:
Hostelería / Turismo / Restauración

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Creé el primer Coliving rural de Castilla y León
y formé la asociación de Coliving y coworking
de Castilla y León hace un año el cual crece
exponencialmente.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Empecé a trabajar con 16 años en
una tienda de ropa que compaginaba a su vez
con el bachillerato nocturno. De ahí me metí
al ejército, pero duré poco tiempo. Luego me
fui a las Islas Canarias donde estuve trabajando en otra tienda de ropa, bisutería, etc.

Me di cuenta de que yo lo que quería hacer
era emprender y que tenía muy claro que
me quería volver a mi tierra, así que monté
una tienda de mascotas exóticas en Zamora,
cosa que no había hecho nadie nunca, y
llené Zamora de tarántulas, escorpiones,
serpientes, caimanes, etc. Esta tienda está
funcionando en el centro de Zamora al lado
de otro de mis emprendimientos que fue una
tienda de jabones.
Cuando tuve a mis dos hijos, me vine al pueblo
y decidí criarlos allí. Monté un hotel rural de 4
estrellas y 5 habitaciones temáticas, un bar y
un restaurante. Este negocio me funcionó muy
bien durante 4 años, pero al nacer mi tercera
hija, tuve problemas con el padre de mis hijos
y me separé, tenía dos opciones quedarme
llorando u optar por la vía de la reinvención y
de la lucha. Me puse con todos los cursos de
turismo que sacaba la Junta de Castilla y León,
desde la creación y gestión de un alojamiento
de turismo rural, hasta escalada, senderismo,
observación del lobo.
También me he ido preparando en redes
sociales y en marketing digital. Considero
que la educación tiene que ir en la vida, y esta
fue siempre de la mano de mi reinvención. Mi
vida con todos estos pasos que he ido dando
ha sido como un puzzle, donde todo poco a
poco se ha ido uniendo y cobrando sentido
hasta reconducirme a aquello que yo quería.

Así que cuando empecé a investigar para que
el alojamiento tuviese otros clientes entre
semana, me encontré con el nómada digital
y a su vez me di cuenta también que en esos
cursos hacían Coliving que consistía en estar
en un alojamiento compartido con personas
con los mismos intereses y aprendiendo y
disfrutando de la naturaleza.

despoblación atrayendo a nueva gente a
probar la cría de la paloma bravía. El objetivo
es que se pongan a funcionar los palomares
de estos pueblos y comercializar el pichón
haciendo a su vez rutas gastronómicas.

Decidí por lo tanto montar el Coliving y, tuvo
tanto éxito, que fue el primero de Castilla y
León. Con esta tirada decidí hacer la asociación de Coliving y de Coworking de la Junta
de Castilla y León. Ahora somos 12 o 13 y
2 coworking rurales y cada vez con más
aceptaciones. Gracias a esta reinvención,
me llamaron para el I Congreso nacional de
turismo experiencial en Lugo como ponente.
Lu e g o m e llamaro n p ar a el I Co ngre s o
europeo sobre innovación social frente al
reto del despoblamiento de la diputación de
Málaga lo que ha supuesto que actualmente
me llamen de casi todas las partes de España,
por lo que he decidido hacer la asociación a
nivel nacional, ANCYCO.

Respuesta: mi vida desde un principio ha
sido como un puzzle y lo que me ha ayudado
mucho para reinventarme es ir uniendo cada
una de las piezas o de los pasos que he ido
dando. Esto al final me ha llevado a donde
quería. Lo que me ha ayudado también es
apostar por aquello que me gustaba y por
mis objetivos, luchar y no rendirme si se
me presentaba algún bache. Y sobre todo,
no tener miedo a quitar de mi vida aquellas cosas que no me hacían feliz. Yo no tuve
miedo en cerrar el bar que abrí porque no me
llenaba y no me sentía a gusto.

Para finalizar decir que, a día de hoy, también
hago rutas turísticas por la Reserva Natural
de las Lagunas de Villafáfila, pero en vez de
observar aves, lo que hago es revalorizar el
patrimonio de los palomares. También estoy
metida en una cooperativa que pretende
revalorizar los pueblos con problema de

Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?

Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: Las claves en mi trabajo es ser
constante, ser dinámica, curiosa y con ganas
siempre de aprender y de seguir creciendo.
Esto me ha servido para amar todo lo que
sea novedoso, para apuntarme a cualquier
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curso o concurso interesante que vea. De
hecho, hace dos semanas me presenté al
climatón de Zamora y quedamos entre los
tres proyectos finalistas.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
Respuesta: Yo creo que lo he hecho lo mejor
posible en mi reinvención y estoy bastante
contenta con ella. Si me tuviese que reinventar de nuevo sería posiblemente de la
misma manera. Todas las piezas de mi puzle
han ido encajando poco a poco. Estoy por
supuesto abierta a nuevas reinvenciones,
pero siempre trabajando en aquello que me
gusta. Necesito sentirme llena y completa
con cada pasito que dé.

Re s pue s ta: El consejo más sincero que
puedo dar es que hay que trabajar siempre
con ilusión y trabajar siempre en algo que te
llene y con lo que vayas a crecer personal y
profesionalmente. No hay que ver el emprendimiento solo como una ganancia económica,
sino como una ganancia personal y que sabes
realmente que te gusta y que lo disfrutas. Hay
que darse cuenta de que la vida es solo una y
hay que ir a por todas.

Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
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PILAR MUR
Edad: 52 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción 3: Mismo
sector con diferentes funciones
Sector de origen: Automoción
Posición de origen:
Formación y desarrollo
Posición de destino:
Brand Managers

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Tras una carrera profesional en el área de RRHH
se me ofrece un puesto de Responsable de
Comunicación Corporativa y Relaciones con
Prensa, en un sector como el del automóvil
donde la relación con los medios es crítica
para el retorno de la inversión en publicidad
y eventos. Sin ninguna experiencia previa en
esta área, desarrollé las responsabilidades del
puesto con éxito.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: Más allá de mis primeros trabajos
en verano únicamente para obtener un dinero,

mi primera experiencia profesional fue en
banca, fue enseguida, a los 6 meses de entrar
en Caja Madrid, la entidad financiera en la que
comencé, cuando me propusieron trasladarme
al equipo de Recursos Humanos, específicamente en selección y contratación.
Desde ese punto mi trayectoria dio comienzo
con 6 años en Caja Madrid, después en el
sector de la automoción, en Peugeot Automóviles España, para más adelante pasar a la
matriz, a Grupo PSA, siempre en equipos y con
responsabilidades en recursos humanos. Yo ya
tenía interés por conocer otras áreas y en 2017
fue cuando surgió una oportunidad en la Dirección de comunicación corporativa. Cuando me
trasladé a esta nueva oportunidad, me incorporé a un puesto de responsabilidad sobre un
equipo de 5 personas que tenían un conocimiento mucho más amplio que yo, respecto a
la actividad que realizábamos y ahí fue cuando
comencé mi reinvención en una nueva actividad donde tenía todo por aprender.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Fue un ejercicio de humildad, de
reconocer en primer lugar que tenía mucho
que aprender y que personas que me reportaban podían aportarme mucho conocimiento.
Entré en este nuevo puesto sabiendo menos
que el resto del equipo, incluso Lara, la becaria
en ese momento, me ayudó y compartió

conmigo todos sus apuntes y notas. Mi jefe
también fue una pieza fundamental en el
logro de la reinvención, y es que me abrió las
puertas, compartió toda la información, conocimientos y contactos que él tenía conmigo, y
aunque he de decir, que fue muy exigente es
cierto que ese estilo de liderazgo deja sentadas
las bases de cuál es el camino a seguir desde el
primer momento, y tener claros tus objetivos es
fundamental para lograr el cambio.
En 6 meses, este puesto en comunicación, lo
hice mío, es cierto que es una actividad muy
rápida, intensa, cada día tenemos nuevo contenido y nuevos retos que afrontar, y adaptarse a
esta velocidad también es un ejercicio de automotivación y esfuerzo personal.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta:
La organización es muy importante, sobre todo
al llegar a una función nueva: “¿Qué es lo que
tengo que ver con mi equipo?” “¿Qué tengo
que reportar a mi jefe?”. Compartir tiempo
con la persona que te va a enseñar es vital,
absorber toda la información que ella te pueda
dar, este sería el punto de partida, para luego
enriquecerlo.

Respuesta: En mayor o menor medida, todos
los días nos reinventamos. La actividad en la
empresa está sujeta a cambios constantes
que nos exigen ser profesionales en evolución
continua. Cuestionar todos los procesos que
llevamos tiempo sin modificar, cambiar los
hábitos para ser más rápidos, más eficaces;
crear nuevas formas de hacer las cosas o de
relacionarnos con los clientes; por supuesto,
la digitalización de todo lo que hacemos, etc.
todo son evoluciones que nos obligan a reinventarnos diariamente. Para mí, la clave está
en la automotivación, el trabajo constante, el
esfuerzo diario.
Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le puedas
compartir a las personas que se encuentran
en este proceso o que lo piensan hacer en un
futuro?
Respuesta: Aplicando sensatez, sentido
común. La motivación es el motor intrínseco
que tenemos, la ilusión y ganas es fundamental. Autoconvencimiento “Yo me tengo
que esforzar para ser el mejor”. Al final es un
ejercicio personal, te has de dar mensajes muy
positivos a ti mismo.
El esfuerzo personal e individual al final recompensa, no es fácil ni rápido, pero compensa.

Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
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ZORAIDA BUSTAMANTE
Edad: 43 años
Años de experiencia: Más de 20 años
Opción de reinvención: Opción
4: Emprendimiento
Sector de origen: Comercial
Sector de emprendimiento:
Educación / Formación

DESCRIPCIÓN DE CASO DE ÉXITO
Tras varios años sin rumbo claro profesional
y comenzar mi pro ce s o de reinvención
ha despertado en mí un propósito de no
quedarme solo para mí este regalo que me
ha dado la vida, es mi mayor alegría tener
la oportunidad de compartirlo y mostrar al
mundo que tú no eres la única, que existen
miles y miles de mujeres en esta misma situación, de eso nace Autónoma Digital.
Puedo decir que Autónoma Digital nace
de dar respuesta a la necesidad que viven
muchas mujeres en los tiempos que corren
y luego de una situación difícil toda persona
debe iniciar un proceso de reinvención para
ayudarles a mejorar sus vidas. Este proyecto
entrega la información exacta en el momento

que la persona lo va a necesitar y esté preparada. Estoy aquí para contarles mi historia
y mostrar al mundo a través de entrevistas
de historia de muchas mujeres que como yo
iniciaron un proceso de cambio importante
en sus vidas por diferentes circunstancias que
se les ha presentado en la vida, hoy quiero
contarles cual es mi propósito.
MI HISTORIA ES PARTE DE LA
VIDA DE OTRAS MUJERES
H e t e n i d o l a f o r tu n a d e c o m p a r t i r e n
primera persona un proceso de reinvención
y compartir las mismas vivencias de muchas
mujeres que se transforman, creo en las historias inspiradoras de mujeres que han hecho
con éxito la transición de regreso a la fuerza
laboral. Veo un mundo en que cada persona
puede tener acceso a información tanto
gratuita como de pago según lo que necesita para transformarse, renovarse día a día,
en el momento necesario con un aprendizaje continuo, actualizarse, aprender nuevos
temas y dominar nuevos skills.
Un mundo en el que nadie tenga que decir
si lo hubiera sabido antes , si lo hubiera
intentado, si alguien me hubiera ayudado,
Si es clave lograr contar con alguien que te
entienda lo que te está sucediendo, esté a tu
lado, te inspire, guíe, capacite y entrene. Yo
tuve esta suerte con una mujer encantadora
que me entregó toda su Luz.

Crear un mundo donde nadie tenga que decir
que no tiene oportunidades, porque estas son
creadas por ti, gracias a tus grandes talentos.
Mi propósito es dar a conocer personas ,
programas y formaciones tanto gratuitas
como de pago para que mujeres de habla
hispana logren reinventarse y puedan VIVIR
MUY BIEN de su pasión talento y de aquello
que aman.
Ya que nunca nos enseñaron a que en la
vida tenemos que reinventarnos de manera
permanente, mostrar al mundo una forma
de trabajar de manera guiada, coordinada y
en simultáneo entre una nueva filosofía de
vida y una metodología clara de trabajo para
prepararnos que me gustaría resumir en los
siguientes pasos que debemos dar a lo largo
de este camino.
Creo en la necesidad de realizar un upgrade
de tus Digital Skills y lograr una exitosa Transformación Digital Personal, crear y fortalecer
tu marca personal para ser reconocido como
una autoridad en el tema que tú domines.
Creo en la economía colaborativa con el objetivo de ayudarnos, armar y ampliar de manera
estratégica tu nueva red de contactos profesionales.
Creo en que es necesario trabajar en nuestras
creencias para que no nos limiten, cambiar tu
mentalidad y estar dispuesto a realizar todos
los cambios necesarios.

Creo en el trabajo remoto desde cualquier
lugar, cualquier hora y con cualquier persona,
y que hoy la tecnología e internet acercan los
caminos y no existen fronteras para alcanzar
sus sueños.
Creo en la diversidad de estar con profesionales muy diferentes, nacionalidades,
culturas, creencias y rangos de edades y que
puedas aprender de ellos.
Creo que las mujeres deberían escribir su
propia historia y dejar huella, entender que la
experiencia de su vida importa y hacerla valer
y saber que eres bueno, que tienes un talento,
y que tienes que potenciarlo.
Mi propósito es que las mujeres sean independientes financieramente.
Pregunta: ¿Podrías compartir con nosotros
quién eres, como ha sido tu trayectoria profesional y porque te has tenido que reinventar?
Respuesta: He trabajado muchos años en el
sector empresarial, hace un par de años he
sido mamá y eso me ha sacado del mercado
laboral. Ha sido el proyecto más importante
que me han encomendado y después de
mucho tiempo sin rumbo fijo, sin saber qué
hacer, sin saber cómo regresar realmente al
mercado laboral, me di cuenta de la necesidad de reinventarme y para eso creé una
empresa que se llama Autónoma Digital.
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Lo que busca Autónoma Digital es dar luz
a personas que lo que necesitan es dar ese
paso, ser guía para muchas mujeres como yo
que en carne propia han vivido un proceso
de reinvención y lograr que esas mujeres
puedan dar los pasos y conocer un camino
basado en una metodología clara para lograr
ese proceso de transformación.
Pregunta: ¿Qué pasos aplicaste para tu reinvención profesional?
Respuesta: Lo primero que hice fue trabajar
el tema de creencias, creo que a veces uno
tiene creencias desde niña que son limitantes y que hacen que tú no puedas avanzar,
es impor tante trabajar en ellas y lograr
cambiarlas a un concepto positivo que te
empoderen.
Lo siguiente es encontrar cuál es tu propósito
en la vida, descubrir que es lo que te apasiona
y que haces en cualquier momento del día sin
que te cueste, con el fin de poner tus virtudes
al servicio de los demás.
Cuando me di cuenta de que yo no era la única
mujer que pasaba por un proceso de reinvención, monté una comunidad con el objetivo
de lograr realmente empoderar a la mujer y
ayudarla en ese proceso de transformación.

puede haber una reinvención sin una formación y una educación constante, porque el
mundo está yendo a un proceso en el cual
hay gente muy preparada, y si tu no logras
esa formación constante vas a quedarte fuera
de lo que el mercado está exigiendo.
Pregunta: ¿Qué es lo mejor que te ha funcionado en este proceso? Cuentas con algún
hábito o fortaleza que nos puedas compartir.
Respuesta: Tuve que aislarme y mirarme por
dentro. Cuando uno ya trabaja las creencias
y construye una nueva mentalidad positiva,
y reconoces qué persona soy yo, y recuerdas
todos los momventos que he tenido en la vida
donde he podido salir adelante.
Yo creo que ahí uno coge esa fuerza y dices:
“yo tengo demasiado que ofrecer al mundo”.
Cuando tienes ese autoconocimiento y esa
autoconfianza, viene el punto de preguntarse cuáles son mis talentos, qué es lo que
amas hacer en la vida, que es realmente lo
que me hace ser diferente, que puedo hacer
para ayudar a los demás, como entrego valor
y como puedo recibir valor, entonces ahí
donde está la interacción, sale mi propósito
que en resumen es “Crear un impacto positivo en la sociedad haciendo lo que amo, con
mis talentos.

Yo vi por ejemplo que tengo un talento
extraordinario que son las relaciones, y dije,
si yo tengo un arquetipo de personalidad
que es relacionista, como no puedo hacer
conexiones para que el mundo conozca mi
proyecto y entregando herramientas y las
metodologías, a miles de mujeres de habla
hispana que con apoyo de expertos en diferentes áreas las orienten en sus proyectos
de emprendimiento empresarial o de marca
persona para iniciar un proceso de reinvención.
Pregunta: Si en este momento tuvieras que
reinventarte, ¿Cómo lo harías?
R e s p u e s t a : Cre o que la reinvención e s
un proceso que se hace diariamente, el
mundo está en constante cambio, y si tú no
te preparas y estás al día de lo que se está
exigiendo actualmente estás fuera, y cuando
quieres entrar has perdido mucho impulso y
distancia en comparación con otras personas
que se están entrenado de manera constante.

mujeres pueden llegar o requerir en un
momento de su vida un proceso de reinvención. Creo que estamos en un mundo
en donde las oportunidades no llegan a ti,
tú tienes que crearlas, y para poder crearlas
tienes que trabajar mucho en tus valores, tus
talentos extraordinarios, conocer que amas
hacer y por su puesto encontrar tu propósito
e ir a alcanzar ese propósito diariamente con
pasión y amor.
Y preguntarte cada día ¿Cuál es la huella que
vas a dejar? ¿A quién vas ayudar?, ¿Cuál es mi
contribución al mundo? Y ¿Por qué el mundo
será diferente cuando estés trabajando en tu
propósito?

Pregunta: ¿Tienes algún consejo que le
puedas compar tir a las personas que se
encuentran en este proceso o que lo piensan
hacer en un futuro?
Respuesta: Tienen que saber que no eres
la única, que no estás sola, y que todas las

Hay que tener un aprendizaje constante, no
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6. Conclusiones

Desde el Work of the Future Centre de
EAE Business School, y junto con los
partners de investigación, se ha creado el
Libro Blanco de Reinvención Profesional.
Este informe está enfocado en 4 variables:
cambio de sector manteniendo las
mismas funciones, cambio de sector con
diferentes funciones, cambio de funciones
en el mismo sector y emprendimiento).
El objetivo es identificar, mostrar y
analizar ejemplos reales de profesionales
que se han reinventado por sector,
función, género y edad, para conocer
los factores que los llevaron al éxito
de su reinvención profesional.

6.1 La investigación

Con el objetivo de tener una muestra representativa para esta investigación, EAE Business School decidió contar con la participación de un grupo significativo de partners y
un equipo de investigación:
· Asociación Española de Directores de RRHH
· (AEDRH)
· Cámara de Comercio de España
· CATENON
· CEAJE
· Foro Inserta (Fundación ONCE)
· LinkedIn
· ManpowerGroup

Al finalizar la encuesta, se contaron con 566
respuestas completas y con estas se trabajó
en presentar los resultados finales a nivel
general.
De estas respuestas, se seleccionaron 16
personas categorizadas como caso de éxito
para participar en una entrevista sobre las
claves de la reinvención profesional.
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6.2 Principales conclusiones

Características sociodemográficas
El género con mayor representación es el femenino, que cuenta con 269 mujeres que se
han reinventado o lo consideran realizar en los
próximos meses. Sin embargo, en el caso de
los hombres se presenta una cifra muy parecida de participación, 215. Se puede observar,
que para este estudio, tanto mujeres como
hombres se están reinventando y no existe una
diferencia puntual en el género.
En cuanto al rango de edad con mayor incidencia en este estudio, destaca que la franja
de 41 a 50 años predomina para mujeres y
hombres, sin embargo, es importante rescatar
que a partir de los 17 años ya existen personas
que están pasando por un proceso de reinvención. La edad no es un limitante para adaptarse, cambiar, formarse o reestructurar una
carrera profesional.

Este estudio contó con una amplia participación de personas que residen en Madrid y con
nacionalidad Española.
Se podría inferir que para reinventarse es necesario contar con amplia experiencia profesional, es decir antigüedad y/o conocimiento
en un sector, departamento o posición específica, sin embargo, se puede ver que sin importar el género, antes de cumplir un año de
experiencia las personas se están reinventando.
Aunque, de acuerdo a los resultados obtenidos,
las personas de entre 11 a 20 años o más de
20 años son las que más hacen parte de esta
investigación.
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Formación académica inicial
Es interesante destacar que más de la mitad
de los encuestados cuentan con estudios
de máster actualmente tanto en hombres
como en mujeres, presentando una diferencia de casi dos puntos porcentuales entre
los dos géneros. También se observa que sin
necesidad de tener un nivel de estudios superior, las personas se están reinventando. Casi
un 6% de la muestra no cuenta con estudios
de formación profesional, pero si han pasado
por un proceso de reinvención profesional en
sus vidas.
Así mismo, se observa que la educación o
formación es importante en cualquier edad,
desde el primer rango de edad (17 a 30 años) se
encuentran personas con máster (31,76%) y con
doctorado (3,53%). Siendo esta última (Doctorado en el rango de 17 a 30 años) la que mayor
incidencia tiene en este estudio. Las personas
con mayor edad, más de 61 años cuentan con
estudios en máster y estudios universitarios.
Al validar los resultados obtenidos por años
de experiencia, se confirma la importancia
de la formación desde el primer año de experiencia profesional. Son las personas más
jóvenes y las que menos experiencia profesional
tienen las que están desarrollando doctorados,
de acuerdo a los encuestados de este estudio.
El pico más alto de personas realizando un
máster se presenta cuando cuentan con algo
de experiencia entre los 7 y 10 años.

Entre los tipos de estudios se presentan varias
opciones de formación, pero se ve una diferencia marcada entre mujeres y hombres.
El tipo de formación que presentaron los
hombres, en este estudio, hace referencia
a temas más matemáticos, de tecnología
o gestión, mientras que para el caso de las
mujeres se cuenta con temas como educación,
formación o recursos humanos. Una diferencia
que se sigue marcando y que genera a su vez
una brecha en la posibilidad de reinvención
para las mujeres. A su vez, entre menor es la
edad de los encuestados, mayor es la diversidad de tipo de formación que se adquiere.
Para la mayoría de los encuestados el principal
motivo para adquirir o realizar una formación
académica es el desarrollo profesional, teniendo
una participación significativa en todas las
franjas de edad de este estudio y presentando
la más alta en el rango de 41 a 50 años. Otro de
los motivos es la actualización, al igual que
con el anterior está presente en todas las
franjas pero con un alto impacto en las personas de más de 61 años. Al realizar esta validación respecto a los años de experiencia se presenta un patrón muy similar al de la edad, sin
embargo a partir de más de 20 años se incluye
una variable más, autoconocimiento y en la de
más de 30 años un incremento notable en la
variable de emprendimiento.
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Formación académica adicional
Así mismo se presentó que el 59,71% de los
participantes realizaron educación adicional
para llevar a cabo su proceso de reinvención
profesional. En el caso de las mujeres el 62,45%
y para los hombres un 56,28%. El porcentaje
más alto por edad está en aquellos mayores de
61 años de edad con un 75%, en segundo lugar
estarían las edades comprendidas entre 51 y 60
años con 70,65%. Al validar esto respecto a los
años de experiencia se presenta que las personas con más de 20 años tienen un 66,05%,
seguido de un 63,79% de más de 30 años que
realizaron formación adicional. Una franja a
considerar es la de aquellos que poseen una
experiencia laboral de 1 a 3 años en donde el
58,33% no ha realizado estudios adicionales
mientras que el 41,67% restante si tuvo una
formación académica adicional.
Al hacer la validación de la formación adicional
respecto al género, se presenta un caso similar
al de la formación inicial. Existe mayor porcentaje de mujeres con respecto a hombres
en otros estudios con un 34,36%, recursos
humanos en un 8,59%, 6,13% en derecho, en
coaching 4,29%, para el sector salud un 4,29%,
3,68% para metodologías ágiles y un 3,07% en
el sector de proyectos. Mientras que en los
sectores de administración y IT/ Digitaliza-

ción con 16,38%, marketing/ comunicaciones
9,48%, en el sector de gestión un 6,03% y 5,17%
educación mayor porcentaje de hombres con
respecto a mujeres.
En las franjas de edades todos presentan un
mayor porcentaje en cuanto a otros estudios
como formación adicional para la reinvención
siendo mayor en la franja de 17 a 30 años de
edad con 40,48%, a medida que se avanza hay
un alza en cuanto a los estudios de administración, específicamente en la franja comprendida de 31 a 40 años. De 41 a 50 años y más de
61 años, presentan un aumento en formación
en cuanto IT/digitalización y particularmente
un aumento en cuanto a educación, derecho,
gestión e IT/digitalización en profesionales con
más de 60 años de edad. Indiferentemente
de los años de experiencia, se vuelve a presentar una prevalencia en cuanto a formación
en otros estudios, teniendo un porcentaje de
55,56% para profesionales con menos de un
año de experiencia, en la franja de 4 6 años el
segundo mayor porcentaje se presenta en el
sector de derecho, mientras que profesionales
con experiencia de 7 a 10 años hay un aumento
en los sectores de otros estudios y administración de un 25%, este porcentaje se mantiene
cerca en años de experiencia de 11 a 20 años

con 21,01% donde vemos que profesionales
con más de 20 años de experiencia presentan
un aumento en IT/digitalización y gestión.
A diferencia de la formación inicial, se presentó una variación con la variable prestigio
al momento de ser tomada como un motivo
para la formación adicional. Para las mujeres
un 2,58% es importante y para los hombres un
0,87%. Sin embargo, siempre predomina la variable de desarrollo profesional como el mejor
motivo para adquirir una formación adicional
al momento de reinventarse. Curiosamente el
segundo motivo cambia en hombres y mujeres,
por vocación para ellos con un 16,52% y por curiosidad e interés para ellas con un 21,94%.
Al validar el motivo de la formación adicional
por años de experiencia destaca que para
todas es importante, como se ha mencionado
anteriormente, el desarrollo profesional, pero
para la franja de 1 a 3 años de experiencia se
resalta la vocación como variable principal con
un 56,25%. La variable de emprendimiento está
presente en todos los rangos, dejando claro
que sin importar edad o experiencia las personas consideran el emprendimiento como
una fuente de reinvención.
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Reinvención
profesional
De las 4 variables planteadas como reinvención
profesional en esta investigación, la de mayor
participación fue la opción 4: Emprendimiento.
Sin embargo, al momento de ser seleccionadas
por los encuestados se contaba con una adicional que fue la que obtuvo mayor participación con un 28,51% del total de la muestra.
Partiendo de las 4 variables iniciales, la participación más alta de las mujeres se da en
emprender y en realizar cambio de sector empresarial con las mismas funciones. Las otras
dos variables aplican para el caso del género
masculino, primero en continuar en el mismo
sector con diferentes funciones y en segundo
lugar en cambiar de sector y de funciones. Es
interesante resaltar que la franja de años de
experiencia con mayor participación, a pesar
de estar presente en todas las opciones, se encuentra en un porcentaje mayor en la opción 3,
donde las personas no solo cambian de sector
sino de funciones.

¿Cuales son las cuatro grandes
opciones para la reinvención
profesional?
Opción 1: cambio de sector con las mismas
funciones
Opción 2: cambio de sector con diferentes
funciones
Opción 3: mismo sector con diferentes
funciones
Opción 4: emprendimiento
Vamos a analizarlas:
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Opción 1
Cambio de sector
empresarial con las
mismas funciones

El 9,69% de los encuestados optaron por
esta opción, proviniendo en su mayoría
del sector de las “Telecomunicaciones”
y “Farmacéutica / Química”. Para este
primero se presenta solo género femenino y en su mayoría cuentan con experiencia de más de 20 años en el sector,
seguidos de 11 a 20 años. Para el caso
de “Farmacéutica / Química” continua
la participación del género femenino
en un porcentaje alto, 6,25% frente a
un 2,17% de los hombres y predomina
nuevamente el rango de experiencia
de más de 20 años y cuenta con una
mínima participación de 4 a 6 años.
El sector al que se están moviendo
es “Gran Consumo” con un 13,04%,
seguido de “Alimentación y bebidas”
e “Industrial” con la misma participación 8,7%. Para el caso de “Gran
Consumo” se presenta lo mismo que en
el sector de origen, las mujeres son las
mayores interesadas en este sector. Sin
embargo, en el caso del sector “Indus-

trial” solo se encuentra participación de
género masculino, mientras que en el
de “Alimentación y bebidas” se tiene de
ambos géneros, un 6,52% de mujeres y
un 2,17% de hombres.
Las personas que marcaron esta opción
han realizado su cambio a través de
“Consultoras o Headhunters” en un 29%
y solo un 7% ha utilizado la “Formación”.
Así mismo, consideran que la razón fundamental para realizar este cambio de
sector fue una “Mejora profesional”
con un 61%, aunque un 24% lo realizó
por salida no voluntaria de las compañías en las que estaban trabajando.
Un 63% se considera un caso de éxito,
es decir que han triunfado de manera
satisfactoria al momento de cambiar de
sector. Como ha sido reiterativo en esta
opción, la mayoría de casos exitosos son
de mujeres con un 41,30% y un 21,74%
de hombres.
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Opción 2
Cambio de sector con
diferentes funciones

El 17,15% de los encuestados optaron
por esta opción de reinvención profesional, proviniendo en su mayoría del
sector de “Hostelería/ Turismo/Restauración” seguido de “Consultoría/
Asesoría/Auditoría”. Para este primero
se observan una mayor participación
femenina con un 6,02% quienes en su
mayoría cuentan con más de 20 años de
experiencia, seguidos de aquellos que
llevan entre 4 y 6 años. Con respecto al
sector “Consultoría/Asesoría/Auditoría
continúa una mayor participación del
género femenino con un 4,82% frente
a un 3,61% de participación masculina,
predominando a la par una experiencia
de más de 20 y de entre 4 y 6 años.
El sector al que se están moviendo
es “Consultoría/Asesoría/Auditoría”
con un 12 ,05% seguido de “Industrial” e “Informática/Tecnología” con
un 8,43%. Para el caso de “Consultoría/
Asesoría/Auditoría” se observa que al
igual que en el sector de origen hay
una mayor participación por parte de
las mujeres y en cuanto a los años de
experiencia cuentan en su mayoría
con más de 20 años de experiencia. Sin
embargo en el sector “Industrial” e “Informática/Tecnología” se observa que
la mayor participación se encuentra del

género masculino. En el sector “Industrial” cuenta de igual manera entre 11 y
20 y más de 20 años de experiencia y
en el sector “Informática/Tecnología”
predomina entre 11 y 20 años de experiencia. A nivel de posición la mayoría de
los encuestados procedían de una posición comercial 7,2% y como posición de
destino están como gerentes 13,25% o
consultor comercial.
Las personas que marcaron la opción
de cambio de sector con diferentes
funciones han realizado su cambio a
través de “Formación” con un 24,35%,
seguida de la “Plataforma de empleo”
con un 20,87%. Así mismo, consideran
que la razón fundamental para realizar este cambio de sector fue por una
“Mejora Profesional” con un 62,65%
seguido de un 21,69% haciendo referencia
a “Otro”, como la falta de motivación en
su anterior puesto de trabajo o debido a
no vistas futuras en la compañía.
El 71,08% se considera un caso de éxito,
es decir, que han triunfado de manera
satisfactoria realizando diferentes funciones en otro sector. El predominio de
personas que se consideran casos de
éxito son hombres con un 40,96% respecto a un 30,12% del género femenino.
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Opción 3
Mismo sector con
diferentes funciones

Esta opción describe a aquellas personas que deciden reinventarse en el
mismo sector.
Un 20,45% de las personas deciden
optar por esta opción. De este grupo,
la mayor parte de los encuestados se
dedican al sector de “Consultoría /
Asesoría / Auditoría” representando
un 13% del total. Por otra parte, encontramos a 9,09% que se dedican a
los sectores de “Hostelería / Turismo
/ Restauración”.
No se encuentran grandes diferencias
entre el género masculino y femenino,
concentrándose un mayor número
de mujeres en los sectores de “Consultoría / Asesoría / Auditoría. En este
sentido también destaca la presencia
únicamente masculina en los sectores
de “Construcción”, “Energía / Electricidad”, “Servicios de RRHH”, o “Científica”. La mayoría de los encuestados,
de ambos sexos, se concentran en
la posición de “gerente” y en ambos
casos estaban motivados por una
“mejora profesional”. El género femenino, en su mayoría, provenían de realizar funciones dentro de la “Formación
y desarrollo” y funciones comerciales;
el género masculino por su parte, “Comercial”, “Gestión de Proyectos” y “Administrativo” son las tres posiciones con
mayor número de encuestados.

Con respecto a los años de experiencia,
se observa que la mayoría de personas
con una experiencia de entre 11 y 20
años ocupan cargos de “gerente de
proyectos” y “comercial”; Para el caso
de las personas de más de 20 años se
presentan las posiciones de “Gestión de
Proyectos” y “Operarios cualificados”.
La mayoría de los encuestados, un
19,19% provenían de un depar tamento de “Operaciones”, seguido
por el departamento de “Comercial”
y “ Recursos Humanos”. La mayor
participación del género masculino
tenía como origen el departamento de
“Operaciones”, sin embargo, el género
femenino en su mayoría provenían del
departamento de “Recursos humanos”
encontrando aquí una diferencia destacable. Con respecto al Departamento
de destino, se presenta la mayor participación en el departamento de “Recursos Humanos” seguido por el de
“Dirección”, no habiendo grandes diferencias entre los dos géneros.
Los profesionales que emplearon esta
opción en su camino hacia la reinvención profesional han considerado, en un
68,69% una decisión tomada con éxito.
Por último, cabe destacar que para la
mayoría de los encuestados, un 31,25%,
fue la “formación” la vía para llevar a
cabo la reinvención.

165
Libro Blanco de Reinvención Profesional

6. Conclusiones

Opción 4
Emprendimiento

El 24,38% de los encuestados optaron por
esta opción, proviniendo en su mayoría
del sector de “Consultoría/ Asesoría / Auditoría”, seguido de Educación y Formación y Hostelería, Turismo y Restauración.
Se puede observar una diferencia de género
respecto a los sectores en los que emprender,
las mujeres tienden más a emprender en sectores como “Consultoría / Asesoría / Auditoría”,
“Sanidad”, y en su mayoría cuentan con más
de 20 años en el sector, seguidos de 11 a 20
años. Los otros sectores en donde predomina
el género femenino son “Actividades recreativas, culturales y deportivas”, “Comercial” o
“Alimentación y Bebidas”. Por otra parte, los
hombres se enfocan hacia sectores como
“Construcción”, en donde la mayoría de las
personas más de 20 años de experiencia, o
“Industrial”, en donde tienen más de 30 años
de experiencia.
El sector al que están emprendiendo es
“Consultoría / Asesoría / Auditoría” el líder
con un 19,49%, seguido por “Educación /
Formación” con 15,25%. Para todos los sectores expuestos anteriormente, en donde
predomina el género femenino en los sec-

tores de origen, también son estos sectores
a los que van a emprender la mayoría de las
mujeres. Por otra parte, los sectores de los
que proviene el género masculino, se da la situación contraria, en donde al sector “Comercial” comienzan a emprender en su mayoría
mujeres.
Las personas que marcaron la opción de
emprendimiento han realizado su cambio
a través de “Formación” en un 32, 58%,
seguido de “Contactos/Amigos/Networking”
en un 25,84%. Así mismo, consideran que la
razón fundamental para realizar este cambio
de sector fue una “Mejora profesional” con
un 33,9%, en donde 2 de cada 3 personas
fueron mujeres, aunque un 19,5% lo realizó
por salida no voluntaria de las compañías
en las que estaban trabajando.
Un 57% se considera un caso de éxito, es decir
que han triunfado de manera satisfactoria al
momento de cambiar de sector. Como ha
sido reiterativo en esta opción, la mayoría de
casos exitosos son de mujeres con un 40,68%
y un 26,27% de hombres.
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Análisis de los
casos de éxito
En cuanto a los casos de éxito de reinvención
profesional, todos los participantes reúnen las
siguientes características:
-

Capacidad de aprendizaje constante
Constancia
Creatividad
Esfuerzo
Estar dispuestos a correr riesgos
Ilusión
Marca personal
No parar de cuestionarse
Ser positivos
Ser realista
Tener doble visión, a corto y largo plazo

Por último recordar que el trabajo, ni se crea
ni se destruye, solo se transforma muy rápido
por los efectos globales de la tecnología y el
cambio climático, por ello es fundamental para
sobrevivir en un entorno de incertidumbre, la
Reinvención Profesional.
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6.3 Futuras investigaciones

La publicación de este Libro Blanco de
Reinvención Profesional permite conocer
los cambios de sector, departamento
y posición de las personas que se han
transformado, así como la historia de
algunos casos de éxito, sus pasos y sus
resultados; entregando una guía para las
personas que están en el proceso o quieren
reinventarse profesionalmente. Para ser
la primera vez que se lanza el estudio,
se contó con una alta participación, sin
embargo, como sugerencia para futuras
investigaciones se propone:

Trabajar con los partners
en una metodología de
publicación y recordación
de la encuesta para tener
más resultados y contar con
una mayor participación de
casos reales que quieran
contar su historia.

Realizar un seguimiento a
las personas entrevistadas
para ver su evolución y
cómo han superado este
2020 tan contradictorio.
Identificar más o mejores
variables que definan el
proceso de reinvención.
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