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Intro



Obje/vo



Contaros lo que a mí me hubiera gustado escuchar hace 10 años.



Enseñaros que hay más caminos.



Daros algunas herramientas para que los naveguéis.



Por qué yo y no otro
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con estos resultados
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y la segunda será esta a la que tenéis acceso prioritario



PARTE 1: 
La educación es men9ra.











Todos cortados con el mismo patrón. Qué sentido tiene que Elon Musk sepa de la generación del 27. Es un modelo industrial para generar mano de obra cualificada a 
bajo coste.





¿Os habéis fijado en como aprenden los niños?


La educación es mentira porque no funciona como el cerebro funciona. El cerebro aprende a base de hacer y después sacar patrones. Entonces, cuando haces muchas 
cosas distintas, empiezas a ver patrones. Cuando lees muchos libros distintos, empiezas a ver que hay algunos que se parecen entre sí. Y, si le dedicaras el suficiente 
tiempo a leer libros y ver en qué se parecen, podrías terminar concluyendo que existe una corriente literaria que es la de la generación del tal porque has visto que tenían 
en común esto, esto y esto. Lo que hace la educación es todo lo contrario. Empieza por darte el esquema, fuera de cualquier contexto. Y tú lo memorizas sin saber por 
qué. Y después intentan darte ejemplos para que lo entiendas. Pero no es esa la dirección en la que funciona el cerebro.



Observo cosas —>  Ostras, ¡hay un patrón!  —>  Esto sigue tal patrón

Observo mesas —>  Ostras, ¡hay un patrón!  —>  Esto sigue tal patrón
Tienen 4 patas 
Tienen una superficie plana 
…

¡Debe ser una mesa!



Las mesas son objetos reales, tangibles, generalmente de unas cuatro patas 
que manMenen su equilibrio, y un tablero alongado que sirve de superficie, 
generalmente liso y que es donde se realiza la acMvidad principal de la 
mesa. 

Por tanto, podríamos decir que las mesas: 
- Tienen generalmente 4 patas 
- Tienen una superficie lisa 
- Son objetos importantes 

Atendiendo a su composición, podemos diferenciar los siguientes grupos: 
- Mesas de madera 
- Measas de plásMco 
- Mesas de metal 

- Mesas de aluminio 
- Mesas de hierro 
- Mesas de acero 
- Mesas de otros metales 

- Mesas de otros materiales 

Atendiendo a su forma de elaboración, podemos disMnguir: 
- Mesas elaboradas artesanalmente 
- Mesas producidas industrialmente 
- Mesas mixtas

Hay una lista de caracterís9cas —>  Memorizo la lista  —> ?????



Hay una lista de caracterís9cas —>  Memorizo la lista  —> ?????

Observo cosas —>  Ostras, ¡hay un patrón!  —>  Esto sigue tal patrón

VS



Educación

Aprendizaje

VS



Educación

Aprendizaje

VS



¡Pero esto cambia en la universidad!



Ilusos.

* La universidad es mentira. Y la universidad es exactamente igual. No os penséis que porque cambia la temática (en vez de matemáticas, se enseña fotografía) cambia 
la manera de enseñar. Es la misma mierda. Solo se aprende haciendo y descubriendo. La universidad solo está ahí para sostener “la academia” (profesores e 
investigación), no para enseñar, no para aprender



¿Cómo se aprende a iden9ficar mesas?

IdenMficando muchas mesas.



¿Cómo se aprende a hablar inglés?

Hablando mucho inglés.



¿Cómo se aprende a montar una empresa?

Montando muchas empresas.



¿Cómo se aprende a hacer aviones?

Haciendo muchos aviones.

(Pueden ser más pequeños y no contener pasajeros. Pueden ser 
simulaciones en ordenador. Puedes empezar montando coches…)

[Metalearning] Si quieres aprender a hacer aviones, tienes que hacer un avión. No hay otra. Puedes hacerlo a escala para que sea más barato. Y, a partir de ahí, empezar 
a descubrir cosas sobre con qué materiales construirlo, qué motores son mejores, etc etc. Y terminaríais descubriendo que necesitáis saber cálculo y álgebra para 
calcular cuánto estrés sufren las alas al volar, pero no al revés. No empiezas enseñando álgebra y cálculo “porque sí, porque lo vais a necesitar luego”. No funciona así el 
cerebro. ¿Queréis haceros ricos invirtiendo en bolsa? No vayáis a la universidad. Empezad ya, aunque sea con 1€ midiendo cada céntimo o aunque sea con dinero de 
mentira. Aunque sea con un maldito excel o un trozo de papel, como un juego. Venga, vamos a hacernos ricos invirtiendo en bolsa. ¿Por dónde empiezo? Pues no tengo 
ni puta idea. Busco en Google “cómo invertir en bolsa” y empiezo a tirar del hilo. Y me chupo toda una tarde entendiendo cómo se hace. Vale, ya lo sé. ¿Qué acciones 
compro, de qué empresas? Y vuelves a buscar en Google. Y descubres los análisis financieros y la teoría de carteras. Y te das cuenta de que solo puedes seleccionar 
qué acciones comprar, sí o sí, usando matrices, por cosas que descubriréis si os metéis a investigar cómo se hace. Y de repente dices “ostras! Por esto tenían sentido 
las dichosas matrices!”. Esto se llama just-in-time learning.





¿Pero y hacer cursos? 

¿Pero e ir a charlas? 

¿Pero e ir a clases?



No. Solo se aprende de verdad haciendo. 

Un papel que diga que sabes algo no vale N A D A. 

Solo vale lo que sepáis hacer.



¿Entonces?



La universidad no te va a dar aprendizajes porque 
ni siquiera ese es su obje9vo. 

Tienes que aprender a aprender por tu cuenta.

Puedes ir a la universidad, pero que sea una de tantas cosas. Que sea como “pues yo hago aviones, invierto en bolsa, tal cual cual cual… ah, y además estudio una 
carrera”. Que nunca sea tu







PARTE 2: 
Está bien estar perdido.

Lo que realmente hay detrás de un producto de éxito: skills de tech, de leadership, de marketing, de equipo. Muy poca gente lo tiene pero como lo tengáis sois 
completamente autónomos e imparables



“Qué quiero hacer con mi vida” es una pregunta 
SIN respuesta fija.



Existe el “ahora me apetece hacer X”.



Es una pregunta que va a reaparecer en vuestra 
vida de una manera fuerte al menos 4 veces.



Las crisis existenciales

16 años
¿Qué rama elijo?

18 años
¿Qué carrera elijo?

24 años
¿Qué trabajo elijo?

Ciencias o letras o FP

40 años
¿Y ahora qué?

Carrera, FP, trabajo u 
otros.

Empresa grande, 
empresa pequeña, 

autónomo, cambio…



10 abril 2018 
Hacker News: Do you have the courage to abandon your high paying job?

40 años + $1,700,000 + sin saber qué hacer

https://www.techinasia.com/khailee-ng-500-startups-plan-stop-founders-committing-suicide
https://news.ycombinator.com/item?id=16798887


¿Por qué 💩 hago todo esto?

Es una muy buena pregunta y solo vosotros tenéis respuesta.


Si montas startups: por qué lo haces (vas a volver a esta respuesta cada vez que haya un obstáculo en el camino) Tenerlo muy claro y saber que “por dinero” no es ni 
remotamente una opción



- Porque mis padres quieren que lo haga 
- Porque mis amigos dicen que es lo mejor 
- Porque mis profesores me lo han recomendado 
- Porque mi familia dice que así es como se hace



VS

Es una muy buena pregunta y solo vosotros tenéis respuesta.


Si montas startups: por qué lo haces (vas a volver a esta respuesta cada vez que haya un obstáculo en el camino) Tenerlo muy claro y saber que “por dinero” no es ni 
remotamente una opción



- Porque yo lo que quiero es conver9r a la humanidad en una 
especie interplanetaria y aprender a diseñar y construir 
cohetes es necesario para llevar esto a cabo  
(y por tanto podría tener senMdo estudiar ingeniería aeroespacial mientras hago otras cosas para 
aprender a hacer cohetes)







- Porque yo cuando más feliz me he sen9do en mi vida es 
cuando canto y hago disfrutar a otros con mi música, por 
tanto debe tener sen9do aprender a hacer música 
(y por tanto puede llegar a tener senMdo meterse a un conservatorio a estudiar música)



POR QUÉ lo haces

Cómo lo haces

Qué haces

Porque quiero hacer que la vida sea 
interplanetaria

Aprendiendo a construir cohetes 
reu9lizables

Me leo libros de ingeniería aeroespacial 
-o-        

Estudio ingeniería aeroespacial en la universidad 
-o- 

No aprendo sobre ingeniería, pero convenzo y contrato a 
gente que sepa de ingeniería aeroespacial

Es una muy buena pregunta y solo vosotros tenéis respuesta.


Si montas startups: por qué lo haces (vas a volver a esta respuesta cada vez que haya un obstáculo en el camino) Tenerlo muy claro y saber que “por dinero” no es ni 
remotamente una opción



Problema: es jodido.



Problema aún mayor: no mejora con los años.



Consejo: abrazad las crisis existenciales. 

Buscad siempre respuestas. 

Buscad siempre el porqué. 

Pero sabed que no es algo que se encuentre. 

Es algo que se va encontrando.



Y está bien no tener una respuesta.



Pero hay que estar siembre buscándola.
(acMvamente, no te va a encontrar ella a M)



PARTE 3:

Escoger



Paso 0: conocerse. 

¿qué se me da bien?

Tenéis que conoceros. La ecuación talento*horas. No tendría sentido que yo me metiera a una escuela de canto. No se me da bien cantar. No importa cuántas horas le 
dedique, jamás llegaré si quiera al nivel de alguien que sin echarle horas canta bien por talento innato.


Pregunta: ¿qué se me da bien?



Dejad de pensar en cajones.

¿Qué os gusta hacer? Dejad de pensar en cajones “matemáticas, lengua”. Cuando os pregunto qué os gustaría hacer contestáis en términos de “pues se me dan bien 
las mates…” Eso NO importa



En serio, dejad los dichosos cajones.



“A mí se me dan bien las mates pero mal lengua”

Fuera.



Porque si pensáis “en asignaturas” 

vais a ir a buscar carreras relacionadas con esas 
asignaturas 

y eso no 9ene ningún jodido sen9do.

¿Y entonces qué hacéis? Vais a mirar carreras



Las carreras son otra trampa, ni siquiera reflejan 
los “cajones reales” de la vida, si es que tal cosa 

existe.



Hay cosas que ni siquiera se pueden enseñar: 
conocimiento específico, vivencial 

(emprendimiento, liderazgo…)



Así que… ¿cómo sois?



Lista de cosas que se me 
dan muy bien

Lista de cosas que se me dan 
muy mal

(me han dicho que se me dan muy bien o yo sé/creo que se me dan muy bien y viceversa)



Qué hice cuando no estuve en el cole la semana pasada
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

17:00

18:00
…


Qué cosas fuera de lo común hice las úl9mas vacaciones (todo 
aquello que no sea lo opico de “pues fui a ver tal cosa”…)

Por tanto, en mi 9empo libre suelo…



Lista de cosas que hago con mi 9empo 
que la gente no suele hacer



Cosas que suelo hacer y 
me da por culo hacer

Cosas que suelo hacer y 
no me importa hacer

Cosas que suelo hacer y 
disfruto como un enano

Hay cosas que te dan por el culo, cosas que meh… no te importa hacer, cosas que te gustan y cosas sin las que no podrías vivir. Pensad en esas últimas, en esas “joder, 
si me quitas esto me muero”. En esas se suele dedicar el tiempo libre. Esas son las importantes.



Las 3 cosas que he hecho de las que más orgulloso estoy en mi vida hasta ahora son:



¿Cómo me relaciono con el mundo?



Cómo es mi personalidad: test MBTI

www.16personali9es.com



Algunas preguntas a las que todo esto debería responder

¿Cómo suelo usar mi 9empo? 
¿Qué es lo que más me gusta hacer con mi 9empo? 

¿Por qué? 
¿Se me da bien? 

¿Es algo único, que la gente no suela hacer? 
¿Mi personalidad ayuda?

No busquéis LA respuesta, buscad estar siempre 
replanteándoos la respuesta.

No va a estar bien a la primera. De hecho, estaréis equivocados hagáis lo que hagáis. Es un prototipo v1. Lo único importante es ir iterando de la manera más rápida y 
barata posible. Fallar barato. Probar algo 2 semanas, ver si te gusta. Cambiar. No estar en un curro 1 año porque “qué dirán”. No os imagináis la de gente que hay 
comiendo mierda por esto.



Cómo elegir

Ahora alguien me dirá: “yo quiero ser cantante!” “Qué guay Javi, lo dejo todo para irme a OT…”





Pista: hay mucha gente que sabe, ama y se le da 
bien cantar… así que hay demasiados cantantes y 

el mundo no necesita tantos.

* Pero tened en cuenta cómo está el patio: lo que es fácil tiene mucha competencia. Todo el mundo canta, todo el mundo baila, todo el mundo sabe hacer páginas web

* Herramienta: Cómo elegir si todo lo que me gusta está copado: estrategia empresarial.



Yo en 15 años

* Cómo elegir: Diagrama de venn: te gusta + eres bueno + se necesita

* 



Hoy

1. Cómo soy en 15 años 

Con qué 9po de personas me relaciono

En qué proyectos estoy me9do

Dónde en el mundo estoy

Qué sé hacer, qué habilidades tengo

2. Cómo llegar hasta ahí

3. Los próximos 2 años
Qué 9po de personas tengo que conocer

En qué proyectos me tengo que empezar a meter

Qué parte del mundo tengo que empezar a conocer (idioma, oportunidades…)

Qué habilidades tengo que aprender

¿Por qué? Tened en cuenta que lo más relevante e interesante que hagáis en vuestra vida, lo que pondréis en el CV y las historias que terminaréis contando no están en 
“el path”. Pensad en la historia que os gustaría contar sobre vosotros mismos.




PARTE 4: 
Quitarse la venda



El camino no es recto 
(ni está definido)

El camino es mentira. Colegio -> Universidad -> Trabajo -> Comprar casa y coche -> Tener hijos. Esto es una estafa. Tal cual. No es así y punto. No es algo lineal. Todos 
sois diferentes así que todas vuestras vidas van a ser diferentes. Poner ejemplos de que las vidas más exitosas no han sido lineales: Elon Musk, Steve Jobs, Gary 
Vaynerchuck. Remarcar la crisis a los 24 para luego hablar de ella.



El camino que creéis que hay:

Colegio  —>  Universidad —> Trabajo —> Comprar casa y coche —> Tener hijos



Todos sois diferentes así que todas vuestras vidas han de ser diferentes.



Vidas diferentes

Colegio —> Ingeniería informáMca —> No era lo suyo —> Monta una empresa de 
informáMca con su hermano  —> La vende por millones —> Con ese dinero 

confunda Paypal  —> Lo vende por millones —> Con ese dinero funda Tesla —> 
Genera millones —> Con lo que le queda monta SpaceX

Elon Musk



Vidas diferentes

Colegio —> Empieza universidad (hsica + poesía + filosoha) —> No era lo suyo —> Tiene 
una crisis existencial profunda, se vuelve espiritual, coquetea con las drogas —> Vuelve 

al campus, se cuela en clases de diseño y Mpograha —> Engaña a gente para que le 
contrate mientras su amigo le hace el trabajo —> Construye un protoMpo en su garaje —
> Consigue echarle huevos y  venderlo —> De ahí nace Apple —> Le echan de Apple —> 

Funda otra empresa —> Vuelve a Apple —> Cambia el mundo

Steve Jobs





👇 👇 👇

17 agosto 2011 
Stanford - Kevin Systrom: From Stanford to Startup

14 febrero 2017 
Business Insider's «Success How I Did It»

12 junio 2017 
Business Insider's «Success How I Did It»

https://www.youtube.com/watch?v=N-C0wApn1vI
https://itunes.apple.com/us/podcast/success-how-i-did-it/id1205997729?mt=2#
https://itunes.apple.com/us/podcast/success-how-i-did-it/id1205997729?mt=2#




21 febrero 2017 
WIRED: «AIRBNB’S SURPRISING PATH TO Y COMBINATOR»

https://www.wired.com/2017/02/airbnbs-surprising-path-to-y-combinator/


Y todos esos caminos están bien.

En cualquier caso, da igual el path que escojáis, de todos se aprende infinitamente más que trabajando por cuenta ajena



Lo que toda esta gente sabía
El secreto de la gente que tiene éxito y dinero



1997 
Robert Kiyosaki’s «Rich Dad, Poor Dad»

Robert Kiyosaki’s «Rich Dad, Poor Dad»



Elegir un trabajo vs elegir tu Mempo



Nadie sabe nada.

La gran mentira de la vida: nadie sabe lo que hacer. Nunca. Esto que estáis sintiendo ahora de no saber qué hacer no solo está bien, es que no os lo vais a quitar jamás. 
Las 4 crisis vitales y las patadas hacia delante (gente de 30, 40 que no tiene ni idea y ha perdido la vida)


Vivimos en un mundo en el que nadie sabe nada. Ni siquiera yo. Ni vuestros profes. Ni vuestros padres. Nadie. Ni se puede predecir. Y estáis solos, nadie va a venir a 
ayudaros. Ni papá estado, ni nadie. Si fracasáis será solo vuestra culpa.


Y da igual lo que os cuente, vais a cometer los mismos errores. Igual que si os cuento lo jodidamente inmenso e impresionante que es Nueva York y sus edificios, y os 
enseño mil películas y fotos sobre NY, nada os hará una idea, jamás llegaréis a comprenderlo de verdad hasta que vayáis y lo vivais y lo experimentéis vosotros mismos. 
La escena de “El indomable Will Hunting” 



No hagáis caso a nadie.
(ni siquiera me hagáis caso a mí)

No hagáis caso al consejo de nadie. Escuchad todos los consejos y agradecedlos, pero quedaos solo con lo que queráis. Vuestros padres, amigos, gente con 
“”””experiencia”””" intentarán daros consejos, pero pensad que la realidad para ellos es distinta que para vosotros. Me pasó a mí con Boston. Pensad en qué me dirían 
mis padres cuando les dije que yo lo que quería era hacer dinero mientras estoy sentado: sencillamente no entienden que dinero no es igual a tiempo. No entienden el 
leverage de un sistema.



No aceptéis consejos de gente que no va 
a sufrir las consecuencias del consejo.

Pensad, por ejemplo, en el consejo que le hubiera dado alguien con mucha “experiencia" y “criterio”, pongamos, el director del Banco Santander al Rubius si este con 
14 años hubiera ido a decirle “es que no sé qué hacer con mi vida”. Le hubiera dicho “pues lo que tienes que hacer es dejarte de esas tontás de videojuegos, sacarte 
una carrera y meterte a asesor financiero bla bla bla”. Ojo, el terreno Youtuber ya está copado. No entra un alfiler más. Es un mercado saturado. Solo lo podrán penetrar 
a) los que hagan algo radicalmente distinto, como nada se ha visto antes, o en un nicho que nunca antes haya trabajado b) los que tengan tanta capacidad (dinero, 
influencia…) como para penetrar el mercado existente. Para entender por qué no deberíais ser Youtubers, deberíais pasar varias tardes investigando sobre business 
strategy, Porter y tal.



Cuidado con los vampiros de energía.

Cuidado con los agujeros negros y los vampiros de energía. Vais a encontraros con gente que os va a intentar arrastrar hacia su mediocridad. No de manera voluntaria. 
Pero es un “mi manera de entender el mundo es así de limitada así que la tuya también debería serlo”.


Ojo, puede ser gente muy cercana.



Regret Minimisa9on Framework
(no te arrepientas de cosas, tontaco)

2008 
Jeff Bezos: Regret minimisa/on framework

https://www.youtube.com/watch?v=jwG_qR6XmDQ


En resumen.



Ve y haz.
(no esperes a que te enseñen)
(no esperes a que te venga la inspiración)

(no esperes a que alguien lo haga por M)

(sencillamente empieza y aprende por el camino)

Y hacer significa equivocarse



No se aprende leyendo. 

Ni haciendo cursos. 

Ni yendo a charlas.

No se aprende leyendo, ni en charlas ni en cursos, como te quieren vender: se aprende haciendo.

Beware of zampapollismo y humo. Skills reales es lo único que importa.



Se aprende haciendo.



Y hacer significa equivocarse.



Así que falla cuanto puedas, y que 
cada fallo te “cueste” poco.



SAL Y CÁGALA

Hace 5 años estaba sentado donde vosotros y podía haber elegido no hacer nada de lo que he hecho. Es una decisión consciente. Tu finca en blanco. 



Y aprende cuanto puedas por el 
camino.



@rameerez @rameerezcom

Gracias, majos.
Javi Ramírez


