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Vamos a tener una sesión interactiva 

así dejarme que os haga una primera 

pregunta,  según estas siglas… 

¿Cuál es el título de la conferencia?



LOS 2 MUNDOS



Ahí va mi segunda pregunta,

¿De qué va la conferencia?

o Del paradigma real/ virtual

o De las opciones de empleo

o De los bloques geopolíticos mundiales

o De los dos modelos económicos

o De las multinacionales y las pymes



o Las personas más senior estamos viviendo una revolución (tech, speed),

sois conscientes los jóvenes de vuestra oportunidad/ responsabilidad?

o Estamos viviendo un cambio de paradigma, valores, principios, relaciones

multilaterales, etc.

o Algoritmos, IoT, realidad virtual, etc., son factores esenciales pero las

PERSONAS seguimos siendo las autoras de los cambios, ( económicos,

políticos, comportamiento o sostenibilidad) en la sociedad

Unas consideraciones preliminares



Emplead@ vs Emplead@r, o expresado de otra

forma,

Gestor vs Empresario

Pero también a Multinacional vs Pyme

Los 2 Mundos se refieren efectivamente a las dos opciones

que en vuestra vida profesional os podéis encontrar



Aunque es una simplificación de las muchas opciones y sectores,

(público, privado), al final o recibís un salario o pagáis un salario y

o trabajáis en un entorno local o global

Las opciones del sector público, por desconocimiento no puedo

comentarlas, y en mi opinión tiene un componente vocacional en

la educación, salud e incluso la buena política, que lo diferencia

de los otros, y las del tercer sector, que podría ser el cuarto

mundo, las abordaremos como corolario al final de esta reunión



Volviendo ahora a L2M, tengo una

tercera pregunta…

¿L2M son independientes o pueden conectarse?



Son posibles de conectar aunque desde mi punto de vista no

son fáciles de coexistir salvo en algunos ejemplos que

comentaremos

Pero sí, hay una “interfaz” que también hoy vamos a explorar

porque tanto para ir en un sentido como en el otro, puede ser

un proceso clave y apasionante



Así pues vamos a comentar qué características y

requerimientos, que desde mis experiencias, tienen las dos

opciones y el proceso que las podría conectar para asegurar

un desarrollo humano y profesional motivante, que es a lo

que yo creo todos aspiramos en nuestras vidas además de

jugar un papel relevante como personas en lo antes

comentado



En el primer mundo, partiendo de la base de la aspiración a

tener responsabilidades de alta dirección e impacto en los

entornos en los que desarrollamos nuestro trabajo, debéis de

tener en consideración los siguientes conceptos:

Responsabilidad    Reporting   

Versatilidad    Ética    Conocimiento   

Liderazgo    Glamour    Estrategia   

Globalidad    Networking    Salario



Si nos vamos al otro mundo, estos serían los elementos que

debéis de tener en cuenta:

Riesgo    Visión    Servicio    Inversión 

Compromiso    Largo plazo    

Generación de empleo y riqueza   

Soledad    Pasión



✓ Las dos VIAS de paso de un mundo a otro son paralelas pero no contienen

elementos comunes

✓ En un caso hay que buscar respuestas a los siguientes retos entre otros, qué

sectores, qué socios, qué modelos, cómo iniciar y cómo finalizar

✓ En la otra dirección, hay que responder entre otras a las siguientes preguntas,

qué papel jugar, cómo afrontar el proceso y las implicaciones y quién es el

Partner adecuado para posicionarme en el mercado

La Interfaz



o Soy un ferviente partidario de “Devolver a la Sociedad lo que está nos ha dado”

o Jugar por lo tanto un papel en Fundaciones, Asociaciones, ONG, etc. me parece

que debe de formar parte de nuestra actividad cotidiana

o Pero además es un mundo que de por sí, demanda cada vez más personas de

altísima preparación, cuyo desarrollo es cada vez mas notorio y necesario y que

ofrece unas oportunidades super motivantes, así que bien a tiempo parcial o total

os sugiero lo exploréis

Un corolario sobre las necesidades y oportunidades del tercer sector



o Un Consejo. Explorad L2M

o Una Certeza. Si tenéis consideración algunos de los conceptos

antes comentados, no hay nada ni nadie que os bloquee en

vuestra aspiración como personas

o Una Petición. Asomaros a la generosidad del tercer sector

CONCLUSIONES



✓ El carácter de una persona es su destino

✓ La educación es forjar el carácter para cambiar el destino

✓ Un buen profesor tiene poca vida que contar, su vida pasa a otras vidas

✓ Los profesores son las estructuras más íntimas de los entornos

educativos y son una fuerza impulsora y una energía reveladora que nos

guía en nuestras vidas

The Emperor’s Club

Y dado en el entorno en el que estamos unas consideraciones finales


