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Cuando veo fotos de esa época no me gusta.
Tenía un esquema de valores radicalmente distinto al que tengo ahora.
Creía en cosas en las que ahora casi me avergonzaría creer.

5 años

Durante los últimos 5 años he podido conocer a cientos de personas que me han enseñado cómo funciona el mundo de verdad. Algunos eran directores de empresas,
otros eran reclutadores de recursos humanos. Otros eran ingenieros creando los robots del futuro, o marketers generando cientos de miles en revenue. He conocido a
diseñadores, periodistas, freelancers. Estafadores y vendehumos. He conocido a millonarios y con alguno hasta me he sentado a comer. He conocido a gente súper
frustrada con su vida porque no consiguen nada de lo que se proponen. He conocido a gente que realmente está cambiando el mundo. Y de todos he aprendido cosas
invaluables.

aprendizajes

Hoy me gustaría compartirlas con vosotros, y contaros algunas de todas estas cosas que he aprendido desde que entré en Factoría.

the road so far

Hace 5 años entré en Factoría. Desde entonces he montado una startup en USA con amigos. Aquello fracasó, así que volví, me fui de Erasmus, terminé mis estudios de
Ingeniería Informática y ADE, trabajé como freelance, rechacé cientos de miles de euros en salarios por hacer cosas que sí quería, fui profe, ponente TEDx, han hablado
de mí en medios nacionales e internacionales... y durante el último año he estado en un reto personal de lanzar una startup cada mes. Pero nada de esto es relevante.

Lo relevante es que le he visto las tripas a la realidad: y es como cuando ves un truco de magia y se rompe el hechizo irremediablemente. Da igual cuántas veces vuelvas
a ver el truco, jamás se consigue el mismo efecto. Ya sabes cómo se hace. Ya sabes lo que hay detrás
Hoy os quiero contar el truco. Los trucos.
Que es un poco lo que me gustaría contarle al detestable Javi de hace 5 años si le tuviera delante.
Es lo más parecido que he encontrado a daros una bofetada sin agrediros físicamente.
Cosas que importan una puta mierda.
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💩 Lo que hayas estudiado.
✨ Lo que sepas hacer.

No importa nada que te hayas pasado 10 años en la universidad estudiando marketing y seas doctor cum laude si no sabes hacer una campaña de marketing y llevarla a
cabo. Lo que importa es el valor que seas capaz de aportar. El valor se mide en dólares. La cantidad de dólares que seas capaz de valer.

💩 Tu motivación para hacer.
✨ Hacer.
(actions speak louder than words)

Los “quiero…”, “voy a…”
No me digas que quieres hacer cosas. Dime que estás haciendo cosas.
No me digas la cantidad de horas que vas a pasar en el gimnasio, si vas ya te veré en las máquinas

💩 Lo que se espera de ti que hagas.

✨ Lo que tú quieres hacer.

No tomes consejos de personas que no tienen que sufrir las consecuencias de ellos.
Las personas que te dicen lo que hacer no van a estar ahí durante todo el camino.
Al final vas a ser tú el que tenga que asumir lo que está haciendo, y sus consecuencias, y os garantizo que si no es algo que os motive intrínsecamente no vais a
aguantarlo

💩 Dejar buenas oportunidades sobre la mesa.
✨ Que cada paso que das te acerque a tu objetivo.

Tener un objetivo y la metáfora del tren.
Tener claro quién eres, qué eres y cuál quieres que sea tu relación con el mundo. Y, sobre todo, por qué.
Que cada paso que das te acerque a ese objetivo (si quieres ir a Barcelona, coge trenes que te acerquen al norte y no a Sevilla)

💩 El esfuerzo invertido.
✨ Los resultados.

A tu padre, madre, y amigos les importa. Al mundo no.
El éxito no está asegurado. Asume que el 99% de las cosas van a fallar.

💩 Que seas listo que te pasas.
✨ Hacer algo con tu inteligencia.

No hay correlación entre inteligencia/talento y high performance.
Las personas a la que admiro no son especialmente listas.
Son gente que ha asumido riesgos y les ha dado buenos resultados.
Ha usado lo que tenía de la mejor manera posible.

💩 El humo, aparentar, la bullshit.
✨ Las personas a las que tu trabajo ha afectado.

Humo es hablar de cosas de las que no se tiene ni idea.
Los profesores de ade.
Al final los vendehumos languidecen ante la experiencia de aquellas personas que sí que saben hacer cosas.
El ejemplo de la gente que te pide hacer charlas TEDx: las personas que realmente están cambiando el mundo están muy ocupadas haciéndolo, no tienen la necesidad
de subirse a un escenario y hablar de sí mismos.

💩 Ir tú solo contra el mundo.
✨ Tener una comunidad en la que apoyarte.

💩 Lo que tú quieres.
✨ Lo que el mundo necesita.

la historia que contar

Pero al final la mayor cosa que he aprendido desde que entré en Factoría es que la vida es una historia que contar. Y a cada paso que das te tienes que preguntar ¿Qué
historia quiero contar dentro de 15 años?
Como cuando en 2014 tuve que elegir entre Talentank o irme de Erasmus a ZRH. Ahí me di cuenta de que al final tu vida no es más que una historia que contar. Me tuve
que preguntar: dentro de X años, ¿quiero contar la historia de que tenía miedo y rechacé una oportunidad súper arriesgada a cambio de una seguridad académica y
estabilidad laboral – o quiero contar la historia de que lo mandé todo a la mierda por perseguir un sueño?
Pregunta final: Si la vida es una historia que contar, al final de la vida se podría hacer un resumen, así que... ¿Qué quieres que ponga en tu epitafio?
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