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En el pasado se empezaba a trabajar al 
finalizar la educación básica como 
consecuencia de la escasez provocada 
por la Guerra Civil y no era tan 
importante tener estudios sino tener un 
soporte económico para poder ayudar a 
la familia o formar una. En la etapa del 
trabajo pasaban la mayor parte de su 
vida, primándose la lealtad a la empresa 
y siendo el sueldo en función de la 
antigüedad. La etapa de la jubilación era 
corta, debido a la baja esperanza de vida, 
y destinada a vivir porque tenían tiempo 
y dinero.

La etapa de estudios se alarga hasta los 
27-30 años por la importancia de tener 

carrera universitaria, doctorados y masters. En la etapa del trabajo se exige ser un buen profesional 
año a año, ya no se valora tanto la antigüedad en la empresa. Además se pide ser un buen hijo, al vivir 
más los progenitores, y un buen padre y esposo, por la incorporación de la mujer al mercado laboral. 
Aunque la edad de jubilación sigue siendo 65 años, las empresas tienden a  prejubilarlos alrededor de 
los 50. Esto genera una situación insostenible porque cada vez se tienen menos hijos y la etapa laboral 
es menor que contrasta con el aumento de la esperanza de vida. Como consecuencia hay menos 
generación de dinero para un mayor número de jubilados a mantener.

El planteamiento de Pérez Fresquet para que la situación no sea insostenible es reducir la edad en la 
que sólo se estudia a los 18. A partir de ahí compaginar estudios, trabajo y vida-ocio para producir sin 
quedar desfasado a la vez se disfruta la vida. Las cualidades necesarias para un buen trabajador serán 
ser emprendedor y generar relaciones interpersonales.

El mirlo blanco:
Es el modelo ideal de trabajador que consta de:

● Actitudes personales: Motivación, integridad (gente responsable), iniciativa, flexibilidad.
● Habilidades sociales: Habilidades interpersonales, espíritu emprendedor, autoconfianza, 

originalidad.
● Habilidades prácticas: Comunicación, solución de problemas, razonamiento y tecnología de 

la información.
● Capacidad de capacidades: Orientación a resultados, aprendizaje continuo, orientación al 

cliente, trabajo en equipo.



Las habilidades básicas para el mercado laboral:
● Uso de tecnologías de comunicación
● Idiomas
● Trabajo en equipo

Frases célebres:
● No entiendo por qué siendo los niños tan inteligentes son los adultos tan tontos.
● "5 años de carrera para un renglón en el currículum". En referencia a la gente que durante el 

tiempo de carrera sólo estudia, sin realizar otras actividades.
● "¿Cuál es la política de formación?" Esta es la pregunta que debería hacerse al buscar trabajo, 

en vez de cuántas horas voy a trabajar y cuánto voy a cobrar.
● "Existen dos tipos de personas: los que temen al futuro y los que lo construyen".
● "El mejor vendedor del mundo no es el que más habla sino el que escucha mejor".
● "La riqueza de una persona se mide por el número de amigos que tienes"
● "El éxito es tener 10 amigos que sepan más que tú".
● "Es interesante cambiar de trabajo cada 7-10 años."
● "Lo de siempre". Es importante ofrecer un trato cercano y personalizado a los clientes. Gusta 

que se acuerden de lo que pides siempre y te pregunten por los últimos acontecimientos que 
hayas contado o te hayan observado.

● "Si en una empresa dos piensan igual, uno sobra". En un lugar donde las ideas es lo más 
importante tener dos mentes que piensen lo mismo no aporta nada. En la diversidad de ideas 
es donde está el éxito y el avance de una empresa.

● "No quiero crecimiento exponencial sino paulatino". Lo que llega de repente se va con la 
misma facilidad.

● "Una empresa que sólo busca maximizar beneficio acaba desapareciendo. El objetivo tiene 
que ser perdurar 25 años mínimo".

● "Ser amable, ser invencible". Ver En busca de la felicidad.
● "La verdad está fuera". La verdad es una verdad compartida.
● "Si tú no piensas, alguien lo va a hacer por ti".
● "No hay trabajos difíciles sino personas difíciles". Lo que hace fácil o difícil un trabajo no es 

el proyecto en sí sino la relación con los compañeros, jefes y empleados.
● "Si no hablas claro estás ocultando, eres culpable".  Es importante compartir la información 

para que no sospechen que hay algo que no quieres que se sepa.
● "Hace falta correr todo cuanto se pueda para permanecer en el mismo sitio". Alicia a través del 

espejo. Cuando tienes una posición privilegiada en el mercado, debes seguir innovando para 
mantenerte en ella.

● "Triunfar es hacer bien lo que estás haciendo ahora".

Ideas: 
● Base de datos de amigos. Con ésto consigues más cercanía y poder acudir a la persona 

indicada en cada momento.
● El que llega tarde a la clase tiene que elegir entre cantar, contar un chiste, poema o bailar. Con 

esto se consigue que más gente llegue puntual y da un margen para volver a retomar la clase y 
que una vez iniciada no haya más interrupciones.

● Una clase debe dividirse en tres: conceptos, actitudes y valores. No es sólo formarse 
intelectualmente sino como persona, enriquecerse.

● En algunas empresas uno de los criterios de selección de directivos es que tenga familia 
numerosa porque eso presupone una mayor gestión del dinero y más predisposición a escuchar 
los problemas y mediar.



● El deporte también es un criterio porque libera la mente y proporciona una mejor salud.
● Globalocalización. Piensa globalmente, actúa localmente. Adecúa la idea de un mismo 

producto a cada zona y tipo de clientes.
● Falta cultura de consumidor. Tenemos que denunciar más, siguiendo el protocolo. Por otro 

lado las nuevas tecnologías harán más sencillo organizar y montar manifestaciones a nivel 
mundial.

● Estar por encima de las expectativas. Es importante sorprender al cliente y ofrecerle más de lo 
que él espera.

● Hacer bien lo que sabes.
● No usar la fórmula: Ingresos - Gastos = Ahorro sino la de: Ingresos - Ahorros = Gastos. 

Decidir cuánto puedes gastar en función de lo que ganas y lo que ahorras.
● China es capaz de ofrecer el producto a un precio menor, por lo que se debe buscar dar un 

valor añadido.
● El idioma del futuro: el chino. 
● En algunas empresas seleccionan a los empleados en función de sus aficiones y sueños, por lo 

que en el currículum es interesante mencionarlos. Éste debe ocupar una hoja y por la parte de 
delante estar en castellano y la de detrás la misma información en inglés.

Objetivos de la formación:
Competentes (aprender, seguir aprendiendo y desaprender lo aprendido), coherentes, comprometidos, 
críticos, creativos, cosmopolitas (ciudadanos del mundo, abrirse a otras culturas), conscientes, 
adaptables al cambio.

Patas de una idea: 
● Idea: Para tener una gran idea es necesario haber pensado muchas ideas mediocres. 
● ¿Cuánto vale llevar la idea a cabo?
● ¿Cómo se financia?

Si no pensamos cuánto vale y cómo financiarlo nos frustraremos porque no seremos capaces de 
llevarla a cabo.

Apreciaciones

Actitud proactiva  = espíritu emprendedor
Vocación de servicio
Integridad = amigo de la verdad
Entusiasmo por la formación permanente
Empatía = "ser" el otro
La verdad está fuera = la verdad es una realida compartida
Mirar hacia fuera = conocer el contexto, el entorno
Mejora continua
Educación deportiva
Humor

Resumen por Luis Rovirosa Mairlot
y Blanca Molina Cuevas

http://metapsike.blogspot.com/2007/02/curso-de-habilidades-anlisis-de-nuestra.html
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