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Dedicatoria
¡Feliz cumpleaños, Irv!
¿Cómo le escribo una dedicatoria a mi hermano? Está bien, admito que no eres
mi hermano biológico sino mi cuñado, casado con mi fabulosa hermana Alison (a ella
le tocará otra dedicatoria). Es más apropiado decir que tú, Irv, eres el hermano que he
elegido. Incluso es aún más apropiado decir que eres mi héroe… y el único genio que
conozco.
¿Quién eres realmente Dr. Irv Dardik? Eres el hombre más inteligente del mundo,
y lo digo por dos razones: 1) es mi libro, y 2) eres un genio. No eres un genio silencioso,
sino un genio que tiene voz. El mundo ruega para que haya genios, pero no reconoce
a uno cuando lo ve. Ya lo dijo George Moore: “El mundo desea genios, pero quiere que
se comporten igual que todas las personas”. Tú no lo haces Irv, no puedes… gracias a
Dios.
Tú has observado la naturaleza y el universo, y has visto la naturaleza de las
ondas, que están dentro de las ondas, y más adentro de las ondas. Tú compartes tu
genio con el mundo, pero a nuestros científicos y médicos a veces les cuesta dejar de
lado sus viejos paradigmas; sus viejos credos. Thomas Hardy dijo: “La ciencia comete
un suicidio cuando adopta un credo”. Los médicos pueden cubrir sus errores con
tierra, pero a veces les reconforta mirar en retrospectiva. Pero si se mira demasiado al
pasado, ¿no existe el peligro de dar marcha atrás?
Irv, tú has traspasado la ciencia de hoy que se dedica a crear básicamente la
tecnología del mañana. No hay duda de que eso requiere talento, pero estoy segura Irv
de que tú reconocerías a estos técnicos. Pero el talento y la genialidad deben trabajar
al unísono. El talento aflora desde adentro y es influenciado por el mundo externo,
mientras que la verdadera genialidad también proviene de nuestro interior, pero
influencia al mundo externo. El uno sin el otro es como aplaudir con una sola mano; el
movimiento es correcto, pero no produce ningún resultado.
A ti Irv dedico mi libro, LIFE, Inc.
¿Por qué eres mi héroe? Porque jamás te has dedicado a predicar sobre
las “posibilidades”, más bien das la cara y actúas. Pero no sólo “actúas”, sino que
lo haces muy bien. Querías correr… y lo hiciste, te convertiste en un corredor de
primera y lo hiciste realmente bien… quisiste convertirte en médico… y te volviste
en médico renombrado y jefe de medicina deportiva para los Juegos Olímpicos y lo
hiciste muy bien… como cirujano cardiovascular, quisiste crear un nuevo sistema
para suministrar el flujo de sangre a las personas que padecen enfermedades como
diabetes y cardiopatía… y lo lograste… creaste un nuevo procedimiento de bioinjertos
a partir de cordones umbilicales… y lo hiciste realmente bien y recibiste el más alto
reconocimiento de la Asociación Médica de los Estados Unidos por investigaciones
innovadoras y aplicaciones prácticas… quisiste descifrar la teoría general del
universo… y lo hiciste, creaste tu SuperWave PrincipleTM… y lo hiciste realmente bien.
A pesar del enorme sacrificio de tu parte, lo estás logrando, lo estás viviendo y lo estás
compartiendo con el mundo. Nosotros sólo tenemos que escuchar… es por ello que
eres mi héroe.
Pero ya lo dijo Will Rogers: “No todos podemos ser héroes, alguien se tiene que
sentar en la acera y aplaudir a medida que desfilan ante los demás”.
Irv, por ti nos colocamos gustosos en la acera… pero de pie, no sentados… una
ovación de pie… ¡mientras ocurre lo imposible!
LIFE, Inc. trata sobre el futuro… Irv representa el futuro de USTEDES. Feliz
cumpleaños, Irv.
Con cariño,
Neale
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Prólogo
Conoce a LIFE, Inc. —
Un sistema de posicionamiento global para tu carrera
¿Te has preguntado alguna vez cómo hizo el papá o la mamá de tu mejor
amigo para obtener ese excelente empleo en una de las compañías más
grandes de tu área o por qué tu maestro favorito eligió su profesión? ¿Y cómo
llegó a la cima de su profesión esa directora ejecutiva sobre la cual leíste?
No hay una respuesta específica para estas historias de la vida. El
rumbo que toman las carreras profesionales es interesante, a menudo
comienzan con las ideas más sencillas, pero terminan dando numerosos giros
verdaderamente únicos para cada persona. Se supone que debe ser así, y
quizás es uno de los aspectos divertidos de definir nuestro trabajo a lo largo de
nuestra vida.
El momento de nuestra carrera puede ser influenciado por las personas
que conocemos, las cosas que leemos y, más importante aun, por las
actividades que nos gustan más o en las cuales sobresalimos (a veces no son
lo mismo lo uno y lo otro). En una era en que hay tantas opciones, ¿no sería
ideal que existiera un mapa que encaminara nuestras carreras?, ¿un mapa que
simplemente te guiara a través de las numerosas posibilidades y respondiera
tus preguntas a lo largo del camino?
Nos gustaría pensar que eso es precisamente lo que hace este libro—una
especie de sistema de posicionamiento global de carreras profesionales (lo
cual es particularmente efectivo si se utiliza junto con el sitio web asociado).
En estas páginas conocerás “virtualmente” una amplia gama de hombres y
mujeres que alguna vez estuvieron en tu posición—adultos jóvenes tratando
de descifrar a qué se dedicarían “cuando crecieran”. Estos modelos de
conducta virtual (MCV) comparten sus primeros sueños y experiencias.
Ellos te dirán qué los influenció más, y qué los guió a través del camino que
siguieron hacia el empleo que tienen hoy día. Muchos de ellos han admitido
que comenzaron a perseguir una meta profesional y eventualmente siguieron
una dirección totalmente diferente. Es decir, una trayectoria profesional rara
vez sigue una línea recta.
Con esto en mente, esperamos que la experiencia de LIFE, Inc.
amplíe tus horizontes hacia nuevas posibilidades profesionales y
responda algunas de las preguntas que tú mismo le hubieras hecho a cada
uno de estos MCV. Esperamos entonces que aproveches la oportunidad para
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“tomar prestadas” algunas de estas preguntas y las dirijas a tus maestros, a
los padres de tus amigos y a otros, para descubrir qué rutas profesionales
tomaron mientras buscas dirección para la tuya.
Considerando lo anterior, te dejo con el siguiente pensamiento: Si una o
dos historias personales que están en este libro te causan una impresión y te
hacen pensar: “¡Eso es lo que me gustaría hacer cuando termine la escuela!”
entonces LIFE, Inc. habrá cumplido su objetivo. Sabemos que hay mucho
en qué pensar en estos días, probablemente estás ocupado trabajando como
voluntario en tu comunidad, o estudiando para los exámenes—actividades
que pueden ofrecerte claves para tus futuras opciones profesionales. Esperamos
que el programa LIFE, Inc., junto con este libro, te ayude a decidir más
fácilmente cuál ruta profesional podría ser la ideal para ti.

— Shaun L. Budnik,
Presidente y Socio de Deloitte Foundation,
Deloitte LLP

Un mensaje especial para aquellas personas que no
acostumbran a leer los prólogos… Hagan una excepción y
lean esto…

Está repleto de información que tranquilizará (pero quizás alarmará) a
cualquier adulto que se preocupa por los adolescentes, y que los adolescentes
leerán, asentirán con la cabeza y dirán con esperanza: “He aquí una empresa
que nos comprende”.
Este libro existe para ayudar a los adolescentes con talento, y a los
adultos que se preocupan por ellos (padres, tutores, maestros, parientes u
orientadores estudiantiles o consejeros vocacionales), a tener más confianza
al tomar algunas de las principales decisiones de sus vidas. El libro también
existe porque sabemos que los adolescentes están más centrados que nunca
en sus planes universitarios y sus posibles carreras profesionales. Por
ejemplo, una encuesta de investigación reciente sobre adolescentes realizada
por Deloitte/Weekly Reader, determinó que casi la mitad de los jóvenes entre
12 y 14 años de edad ya habían comenzado a pensar seriamente en su futura
carrera profesional. De hecho, a los 12 años de edad ya han establecido sus
planes de asistencia a la universidad, y entre los 17 y 18 años de edad la
mayoría de los jóvenes ya han definido un plan de estudios profesionales.
Esto significa que es necesario obtener más pronto la información sobre las
posibles carreras profesionales y cómo elegir bien entre éstas.
La biblioteca de infinitas experiencias futuras (del inglés “Library of
Infinite Future Experiences”, cuyas primeras letras componen el acrónimo
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que da el nombre a nuestro libro, LIFE)… te ayudará a visualizar tu futuro;
las dos letras centrales se representan con itálicas porque éste es el libro de las
posibilidades [Nota del traductor: “El significado de ‘IF’ en español es ‘¿y
si… ?’”] ¿Qué ocurrirá si en el futuro me encuentro en esta posición?, ¿o
en aquella posición? Puedes crear tu propio mundo en la Biblioteca de infinitas
experiencias LIFE. Puedes abastecerla, decorarla, caminar a través de ella, dar
brincos e incluso desafiar la gravedad allí; es tuya.
Puedes colocar lo que quieras dentro de ese mundo que puedes
imaginar. La finalidad de ver a través de LIFE es imaginarte, lo mejor que
puedas, en una situación que piensas que te agradará. En vez de decir “Me
gustaría ser el editor de un periódico” o “Algún día tendré mi propio negocio”
o “Me gustaría ser piloto”, imagínate que ya estás ahí.
Además, con el fin de mantenerte informado y de inspirarte, te toparás con
modelos de conducta virtual (MCV) que compartirán información sobre ellos.
Los llamamos modelos de conducta virtual porque te hablarán a través de las
páginas de un libro, o a través del ciberespacio desde un sitio web, pero son
personas reales que participan voluntariamente en este proyecto.
Los adolescentes que leen este libro también notarán que los MCV
parecen ser “realmente viejos”, lo cual, en términos relativos, es cierto,
pero forman parte del plan. Los MCV te darán la esperanza de que no
requieres total claridad con respecto a lo que vayas a hacer con tu vida como
adolescente o más adelante en realidad. Te darás cuenta de que necesitas
percepción personal, flexibilidad y voluntad para utilizar tu imaginación. Los
MCV te muestran que existen muchas rutas hacia el éxito, comoquiera que
se definan, y que si quieres seguir creciendo y cambiando, el ser tú mismo
constituye un reto que puedes disfrutar. Estos y otros MCV se pueden ver en
www.nealeslifeinc.com.
Después de haber leído hasta este punto te preguntarás: ¿Por qué hace
esto Deloitte Foundation, y cómo los beneficia? La pregunta tiene mucha
lógica.
La respuesta es igual de lógica y clara: Somos el brazo sin fines de lucro de
Deloitte LLP, una organización que se preocupa por su gente y por aquellos
que algún día podrían asociarse con nosotros. Representa la importancia que
tiene la educación para nosotros.
Queremos comprender mejor a los jóvenes que ingresarán a la fuerza
laboral en la siguiente década. Nos hemos creado una imagen de los jóvenes
de hoy y los adultos del mañana a partir de estudios que hemos realizado,
tanto dentro como fuera de la organización. Las conclusiones derivadas de
esta investigación han sido citadas por Leigh Buchanan, editor principal
de Harvard Business Review, quien utilizó nuestro estudio para resaltar lo
siguiente:
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes
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Los adolescentes modernos se caracterizan por su ambición,
energía, necesidad de buscar estímulos, y el abrumador deseo
de permanecer en la misma compañía el mayor tiempo posible.
Según un nuevo estudio realizado por Deloitte y el Institute For
The Future (IFTF, por sus siglas en inglés), el ver a sus padres
sufrir meses—a veces años—de desempleo, ha dejado a una
juventud que fue una vez peripatética con la necesidad de buscar
seguridad profesional.
Los estudiantes le dieron mucha importancia a hábitos como
trabajar con paciencia y diligencia, trabajar independientemente,
realizar multitareas y desarrollar conexiones personales.
Las tres últimas cualidades son típicas de quienes tienen gran
afinidad por la tecnología, lo cual incluye, lógicamente, a la
mayoría de los encuestados. Para los adolescentes, el trabajo se
ha convertido en algo que se hace entre mensajes instantáneos,
timbres de teléfonos celulares, música retumbante y correos
electrónicos. Stan Smith, Director Nacional de Iniciativas de la
Próxima Generación, en Deloitte, advierte que puede ser difícil
integrar estas “tecnologías autóctonas” en el entorno de las
oficinas tradicionales: “Las empresas tendrán el reto de buscar
un equilibrio entre las expectativas de los nuevos trabajadores
por cuestionar libremente las cosas y las necesidades reales del
negocio; por otro lado, los empleadores podrían acudir a la nueva
generación de trabajadores con el fin de buscar soluciones nuevas
para la gestión de conocimientos y la generación de negocios en
entornos virtuales”.

Por lo pronto sabemos, tan bien o mejor que cualquier otro, que el
mundo ha cambiado, y los viejos paradigmas de jóvenes que piensan en
carreras profesionales han perdido relevancia. Es por ello que nos complace
presentar este libro por Neale S. Godfrey, y ofrecer a los estudiantes actuales,
y a sus padres, algunas nuevas formas de pensar con respecto a dónde están y
hacia dónde se dirigen.
En Deloitte sabemos que tú eres nuestro futuro y que nuestras
investigaciones han demostrado que estos milenarios se están convirtiendo
rápidamente en un factor influyente en el sitio de trabajo. [Nota del traductor:
“Milenarios son los nacidos entre 1980-2000”] Es por ello que Deloitte
me pidió que estudiara tu generación y escribiera un libro sobre este tema,
denominado Decoding Generational Differences: Fact, Fiction… Or Should
We Just Get Back To Work? [Decodificando las diferencias generacionales:
¿Realidad, ficción… o simplemente deberíamos regresar a trabajar?]
También queremos que consideres algunas carreras cuya existencia
jamás has imaginado: trabajar como un auditor profesional, o un asesor de
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negocios, o trabajar en asuntos de impuestos o en servicios de asesoramiento
financiero. ¿Te parecen aburridos? ¿Estás seguro? Muchas carreras que no se
ven en televisión ni en películas de acción aún te pueden interesar (piensa en
el auditor profesional que representa un papel clave en la película de acción
Los intocables [The Untouchables]).
Esta es una profesión que marca una diferencia, lo cual nos enorgullece.
Los auditores mantienen la integridad del sistema ya que garantizan que las
personas, las corporaciones y los gobiernos se responsabilicen por el dinero
que pasa por sus manos.
Pensamos que Deloitte es un sitio fabuloso donde trabajar, y no somos
los únicos que pensamos así. Según el ejemplar de septiembre del 2007 de
Business Week, Deloitte obtuvo el primer lugar en su lista de los mejores
sitios de los Estados Unidos para que los graduados universitarios inicien su
carrera profesional.
Lee acerca de los MCV que aparecen en este libro para que descubras
a personas reales que mencionan cómo entraron en este campo, cómo se
abrieron camino hacia Deloitte y qué recompensas obtuvieron aquí.
Disfruta de la travesía de tu vida. Esperamos sinceramente que los
conocimientos que extraigas de este libro y del sitio web te proporcionen las
herramientas que necesitas para que tu travesía sea más exitosa y satisfactoria
de lo que sería de otro modo. Cuídate.
— W. Stanton Smith
Director Nacional, Next Generation Initiatives
(Iniciativas de la Próxima Generación)
Deloitte LLP
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Cuando entré en la universidad, decidí especializarme en ingeniería
química porque escuché que era ahí donde se ganaba dinero.
Cuando entré en la universidad, me especialicé en ciencias políticas
porque mis padres son abogados y siempre quisieron que siguiera sus pasos.
Cuando entré en la universidad, me especialicé en psicología porque
siempre he querido ayudar a los demás.
Cuando entré en la universidad, me especialicé en arqueología porque
me encanta descubrir cómo se vivía en el pasado, además, disfruté mucho
las películas sobre Indiana Jones.

¿Cuál es la mejor razón para elegir
una especialidad universitaria?

1. Todas las anteriores.
2. Ninguna de ellas.
3. Qué esperan, aún no he ingresado en la universidad. ¿Pero por
qué esperar hasta entonces para comenzar a pensar en lo que
quiero hacer?
4. Todas las respuestas anteriores.
Adivinaste, la respuesta correcta es Todas las respuestas anteriores.
Cada una de las razones anteriores para elegir una especialidad universitaria
constituye una buena razón, pero ninguna es suficiente por sí sola. El
momento para empezar a pensar en tu futuro es ahora, de esta forma, cuando
ingreses en la universidad tendrás algunas muy buenas ideas del camino que
debes tomar.
Claro que es importante tener un empleo bien remunerado, pero esto se
puede lograr en muchísimos campos y a veces recibimos mucha información
errada acerca de “dónde se gana dinero” y de cuánto dinero se necesita para
llevar una vida cómoda. No existe una respuesta única a estas preguntas,
pero en este libro nos fijaremos en cuánto ganan las personas y qué factores
determinan los diferentes niveles de ingresos.
El querer ayudar a los demás es una meta maravillosa, pero demasiado
amplia. Existen muchas formas de ayudar a los demás, ya sea a través de tu
carrera o de otros aspectos de tu vida. En este libro trataremos las ventajas y
las desventajas de muchas profesiones diferentes.
Indiana Jones o no, es fantástica la idea de estudiar lo que te gusta.
Tu universidad podría o no encaminarte directamente hacia lo que harás
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes
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profesionalmente, pero no siempre ocurre así, tal como veremos en nuestras
entrevistas con los “modelos de conducta virtual (MCV)”, las cuales
son sesiones de preguntas y respuestas con profesionales exitosos que nos
comentan sobre su recorrido profesional.
Y sí, tus padres son una importante fuente de información y consejos
sobre cómo es la vida de los adultos, además de ser algunos de tus mejores
modelos de conducta. Pero eso no significa que tienes que seguir sus pasos…
o seguir el mismo recorrido profesional que ellos. En este libro trataremos
acerca de cómo los padres y los hijos pueden pensar y conversar sobre sus
carreras.

Tu vida será diferente

Tu generación será diferente. En el último medio siglo los
estadounidenses se han vuelto muy ambulantes, mudándose de un lugar a
otro del país, de trabajo en trabajo, de una carrera profesional a la otra. Tus
bisabuelos probablemente trabajaron para la misma compañía durante treinta
a cuarenta años. Ellos crecieron en un mundo que comenzaba a cambiar,
y en la época de tus padres esos días ya se habían desvanecido—ellos
podrían haber tenido de seis a siete empleos diferentes, e incluso carreras
profesionales totalmente diferentes. Lo hicieron porque vivieron días
agitados en los que otros aspectos de la vida parecían tener más importancia
que la seguridad laboral. O quizás lo hicieron porque en aquellos días
cambiar de empleo a veces era la mejor forma de conseguir un mejor empleo,
o porque las compañías no ofrecían la misma seguridad laboral que antes.
También comenzaron a trabajar cada vez más fuertemente. Hoy día,
los estadounidenses toman menos vacaciones que cualquier otra gente
del mundo industrializado. Muchas personas se volvieron “adictos al
trabajo”—a veces sintieron que su trabajo era su única vida, pero al mismo
tiempo, sabían que sus empleos eran una cosa y sus vidas (hogar, familia,
pasatiempos) eran otra.
Pero todo esto está cambiando. A muchos jóvenes les gustaría regresar
a aquellos días en que las personas se quedaban en la misma compañía—un
estudio reciente realizado por Deloitte LLP y reproducido en el Harvard
Business Review, descubrió que a más de un tercio de los adolescentes les
encantaría sentir que pueden permanecer empleados en la misma compañía.
Por otro lado, según lo expresado por Sharon Allen, Presidenta de la Junta
Directiva de Deloitte LLP, los jóvenes no se van a sentar tranquilamente en
una compañía que no los trata bien. Los jóvenes inteligentes ya no creen en
la lealtad a ciegas.
Ya se está observando la gran diferencia entre tu sitio de trabajo en el
futuro y el sitio de trabajo de tus padres del ayer. Las compañías se están
dando cuenta de que sus empleados tienen sus propias vidas, y muchos de
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes
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ellos se llevan el trabajo al hogar (teletrabajo) trasladándose entre un sitio y
otro, mezclando más que nunca su vida laboral con su vida personal.
Y en cuanto a la pregunta de cuándo quieres comenzar a pensar en lo
que vas a hacer, la respuesta es… ¿por qué esperar? Si cursas el séptimo u
octavo grado, e incluso la secundaria, no estás obligado a nada todavía, pero
no existe un mejor momento para comenzar a estudiar todas las posibilidades
que tienes por delante.

TÚ eres de quien estamos hablando
Tu empleo eres TÚ.
Tu carrera eres TÚ.
Tu futuro eres TÚ.
Nuestro mensaje es sencillo, y el más importante que aprenderás jamás.
Tu carrera profesional no está flotando en el aire, en algún futuro vago e
incontrolable. No está desconectado de ti.
Algunas personas tienden a pensar lo contrario, y se imaginan el
siguiente escenario:
• Terminaré la secundaria e iré a la universidad. Me especializaré en
una cosa u otra, quizás administración de empresas, qué importa.
Cursaré un montón de materias, lo que recomiende mi consejero
académico. Lo importante es recibir un grado universitario.
• Me reclutará alguna empresa grande e impersonal.
• Si eso no ocurre rápidamente, buscaré en los avisos de empleo y
enviaré un montón de cartas.
• A sí, también mi currículo. Lo descargaré de Internet y le añadiré
algunas cosas para personalizarlo.
• Disfrutaré de una vida estable. Seré ascendido varias veces, me darán
una pensión y…
Si bien no lo parecerá al principio, se trata de un escenario bastante
sombrío. Deambular por la escuela con poco esfuerzo, y obtener un empleo
cómodo que no requiera mucho esfuerzo de tu parte, ¿qué tiene de malo?
Te diré lo que tiene de malo.
TÚ no formas parte de él.
Nada de lo expresado anteriormente incluye lo que a ti te interesa, de
forma que nada de ello te hará feliz. Además, en este escenario, tú no tomas
control de tu propia vida. Y si tú no controlas tu vida, alguien lo hará por ti.
Esto no significa que no existe la posibilidad de que obtengas parte de
lo que deseas de esta forma. Hasta un reloj que no marcha, mostrará la hora
correcta dos veces al día. Pero esto no es un juego en el que quieres entrar.
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Muchas personas piensan de esta forma—no sólo los jóvenes en la
escuela. Muchas personas que forman parte de la fuerza laboral nunca
dejaron de pensar de esta forma. Estas personas tienen empleos sin porvenir,
no avanzan y se preguntan qué ocurrió en sus vidas.
Generalmente se trata de personas que pensaron lo siguiente: “Tengo
que divertirme mientras tenga juventud, porque cuando deje la escuela
me tocará convertirme en otro adulto aburrido y mi vida habrá acabado”.
Probablemente no le estén sacando mucho provecho a la vida porque no ven
la conexión entre la escuela y una carrera profesional.
Además, ya casi no queda ese tipo de “grandes empresas impersonales”.
Las compañías modernas no buscan tener engranajes en una máquina, quieren
personas brillantes y dedicadas que se sientan interesadas por su empleo y su
sitio de trabajo, y se esmeren por mejorar las cosas y enfrentar nuevos retos.

Comienza por TU PERSONA
Acá tenemos otra situación. Muestra un
poco más de planificación y anticipación, pero
tampoco es lo correcto.
• Comenzaré a planificar un futuro exitoso
hoy mismo. Voy a hacer una investigación
y averiguaré cuáles son las carreras
más ACTUALES Y EXITOSAS, que
pagan los mayores salarios.

• Y esa será mi meta. Mi especialización,
todos mis cursos—destinaré todos mis
esfuerzos a obtener ese empleo.

Si bien esta respuesta suena mejor, NO
es correcta. Por un lado, el mercado actual cambia

constantemente, y el empleo exitoso hoy podría
desaparecer en cinco años; mientras que el empleo exitoso del futuro podría
no existir hoy.
Por otro lado, en el mundo actual la única constante es el cambio. No
existe ninguna garantía de que vayas a mantener una sola carrera por el resto
de tu vida profesional. La mayoría de las personas no lo hace.
Pero nuevamente, el problema principal es que no eres TÚ. En este
contexto, estás tomando las riendas de tu vida hasta cierto punto, pero no
completamente. Te estás preocupando lo suficientemente como para tomar
una dirección que no tiene nada que ver con quien eres realmente.
Por lo tanto, este punto de vista tampoco es apropiado.
Todo se resume en que existe un solo camino, pero no se encuentra en
ningún mapa. Tienes que comenzar por ti mismo.
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CAPÍTULO UNO:

Entonces,
¿quién soy?
Si hay algo que es seguro, es que
todo el mundo parece tener alguna idea.
Y los estudiantes nunca se han sentido tan
presionados como HOY DÍA. Sientes que
comenzaste a escucharlo en el kindergarten, y al
entrar en la secundaria se vuelve un tamborileo.
Tienes que ser admitido en la universidad
correcta, tienes que esforzarte por obtener el
empleo correcto, tienes que saber qué partido
sacarle a la vida. Jornadas de orientación
profesional, programas de vocación
profesional, sesiones de guía y orientación
vocacional, foros laborales—SIENTES
que te están probando, investigando,
empujando y presionando para que
pienses en carreras profesionales para
toda la vida desde que te diste cuenta
de que no podías ser Bart Simpson y
pasar el resto de la vida patinando por el pueblo sobre un monopatín.

No es raro que comiences a pensaR que no
tienes tieMpo para ser tú mismo.

Y no es raro que pienses que el ser tú mismo es una noción que
va a desaparecer de inmediato. Que existe una pared divisoria que separa
a los adolescentes de un lado y los adultos del otro. Que cuando atravieses
la puerta que conduce al otro lado, te quitarán tu personalidad actual y la
reemplazarán por una nueva. Que te robarán el alma y sustituirán tu ropa de
moda por un traje vacío.
Oye… las cosas no tienen que ser así. No deben ser así. No hay
razón para ello.
Parece que se espera continuamente de ti que tomes decisiones
importantes sobre tu futuro. Cuando eras un chiquillo te preguntaban: “¿Qué
quieres ser cuando crezcas?” Cuando te conviertes en adolescente y ya has
madurado en muchos aspectos te preguntan: “¿Qué vas a hacer con tu vida?”
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El mensaje oculto es: independientemente de lo que vayas a hacer
con tu vida, no importa lo que haces ahora, no tiene nada que ver con lo que
haces en este momento.
Lo importante es lo que vas a hacer más adelante—qué empleo vas a
elegir, qué carrera profesional vas a seguir. Todos pensamos en ello; tú estarías
pensando en ello aun cuando nadie te lo pidiera.
Algunas personas tienen respuestas que les satisfacen. Sabes que
quieres ser un abogado, o que quieres trabajar con automóviles o ser un
importante comerciante, o trabajar con números, u ocuparte de la granja de
la familia. Eso es fantástico. Otros no tienen idea de lo que quieren hacer, y
eso también está muy bien. Algún día muchos de ustedes tendrán carreras
profesionales que no sabían que existían.
Pero incluso cuando no sepas qué vas a hacer en el futuro, por lo
menos sabes quién eres ahora. Así que ése es tu primer paso: prestar atención a
ti mismo.

¿Qué debo BUSCAR?

¿Cuáles son las cosas que te motivan? ¿Qué cosas te impulsan a
levantarte en la mañana? ¿Qué cosas hacen que te sientas un poco mejor por
el hecho de hacerlas, o porque ocurren a tu alrededor?

Haz una lista de las cosas Mejores y una lista
de las cosas Peores. Por ejemplo:
LAS COSAS QUE MÁS ME GUSTAN HACER:

LAS COSAS QUE MENOS ME GUSTAN HACER:

Mis materias favoritas en la escuela son:
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Las materias que menos me gustan son:

Puedo hacer lo siguiente por horas:

Lo siguiente hace que sienta deseos de
levantarme de la cama y salir de la habitación:

Bien, guarda estas listas… y no deseches las cosas negativas
todavía. Ya volveremos a hablar de ellas.

Analicemos un poco mejor quién eres.
¿Prefieres estar adentro o al aire libre?__________________
¿Las cosas más interesantes te ocurren cuando estás afuera o en casa? _____________
¿Prefieres hablar o escuchar? ____________________
¿Prefieres escuchar o leer? ____________________
¿Prefieres estudiar a solas, con algún amigo o en grupo? __________________
¿Dé qué forma estudias más? _________________________
¿Prefieres escribir un ensayo o presentar un informe oral frente a la clase? __________
¿Prefieres leer un libro o buscar información en Internet? ____________________
Cuando escuchas una canción, ¿qué tiene más importancia para ti,
la música o la letra? _________________
Cuando tienes que arreglar algo, ¿te sientas primero a estudiar el problema o pones
manos a la obra inmediatamente? ________________________________________
Cuando quieres comprender algo, ¿te es más fácil leer al respecto, estudiar un
diagrama o pedirle a alguien que te lo explique? _____________________________
Cuando hablas acerca de algo que sabes hacer, ¿explicas primero los detalles o el
cuadro completo? _________________________________________________
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes
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Cuando obtienes un equipo nuevo, ¿lees el manual o pones manos a la obra para
aprender a usarlo por cuenta propia? ______________________________
Cuando quieres que alguien haga algo por ti, ¿prefieres enviarle un correo electrónico
(e-mail) o un mensaje instantáneo en el que explicas qué necesitas y por qué, o
prefieres hablar directamente con la persona? _______________________________
¿Te incomoda hablar con desconocidos? _____________

Todas estas preguntas forman parte de quién eres,
y a veces son una mejor forma de conocerte mejor
que a través de intentos de adivinar a ciegas lo que
quieres lograr en la vida.
A un orientador universitario o a una persona que piensa
contratarte para un empleo podría interesarle escuchar que piensas
seguir una carrera en ventas. ¿Pero por qué crees que deseas una carrera
en ventas? La persona que te entrevista no lo sabe, y posiblemente tú
tampoco lo sepas. Así que si tu entrevistador conoce su trabajo, podría
estar más interesado en saber que prefieres hablar con las personas, que
piensas bien por cuenta propia y que no tienes ningún problema en iniciar
una conversación con alguien que no conoces.

¿Qué tipo de CARRERAS me interesan?
No sólo te vienen mejor ciertos empleos o carreras, también hay
ambientes de trabajo que vas a preferir sobre otros.
Dedica unos minutos para clasificar estos ambientes
laborales del (1) al (6). 1 “Te describe mejor” y 6
“Te describe peor”.

REALISTA
Me gusta hacer cosas y ver qué he hecho. Me gusta trabajar al aire libre. Me
gusta trabajar con las manos y estoy orgulloso de mis habilidades físicas. Me
gusta ver frente a mí los frutos de mi trabajo.

DETECTIVE

Me gusta reunir una serie de hechos y descifrar su significado. Me gustan las
matemáticas y las ciencias. Me gusta descubrir cosas nuevas. Me gusta crear
teorías.

ARTISTA

Me siento más feliz cuando me expreso. No encajo siempre dentro de las
estructuras o normas de los demás. Me gusta que las cosas sean flexibles y
me gusta buscar mis propias respuestas, incluso cuando no son iguales a las
de los demás.
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MAESTRO

Me gusta enseñar cosas a los demás. Me gusta trabajar con las personas y
ayudarlas a comprender las cosas, y saber que participé en su aprendizaje.
Me gusta trabajar en grupos y compartir responsabilidades. Me comunico
bien con los demás. Me intereso por los sentimientos de las personas.

EMPRENDEDOR

Administro bien a las personas, y soy bueno haciendo que los demás
comprendan mi punto de vista. Me gusta trabajar en equipo, pero quiero ser
el capitán del equipo.

DETALLISTA

Me fijo bien en los detalles y me aseguro de que las cosas se hagan bien.
Dedico tiempo para descubrir cómo hacer bien las cosas. Me gusta saber a
quién debo acudir para obtener respuestas, y me gusta tener las respuestas
cuando las personas acuden a mí.

LOS REALISTAS a menudo se sienten más contentos cuando realizan
trabajos que se relacionan con la naturaleza y el aire libre, mecánica,
construcción o el servicio militar.
LOS DETECTIVES hacen mucho más que resolver misterios sobre
asesinatos. Pueden eventualmente dedicarse a investigaciones científicas, o
a trabajar con computadoras o realizar tareas de búsqueda de hallazgos para,
por ejemplo, escribir libros de historia.
LOS ARTISTAS podrían buscar carreras relacionadas con arte, música,
drama o escritura, pero también tienen una gran probabilidad de dedicarse
al mercadeo, la publicidad, las relaciones públicas o el diseño gráfico por
computadora.

LOS MAESTROS pueden trabajar como maestros, pero también
pueden dedicarse al asesoramiento u orientación o apoyo psicológico, o a
profesiones médicas como la enfermería.

LOS EMPRENDEDORES pueden dirigir sus propios negocios o
administrar alguna empresa. Pueden ser diestros en trabajos de ventas o en
política.
LAS PERSONAS DETALLISTAS podrían sentirse atraídas por
las instituciones financieras, las firmas de contabilidad u otras empresas
grandes. También podrían convertirse en ingenieros o programadores de
computadoras.
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¿Qué si no encajo?
Según el cuestionario, soy
un emprendedor, pero no me atrae la

administración de empresas. Ni siquiera sé de
qué se trata, por lo menos no exactamente,
preferiría hacer algo al aire libre.
No te preocupes, nadie trata
de presionarte para que hagas algo
que no te interesa. Esto es sólo un
pequeño componente del viaje de
descubrimiento personal. Es por
esto que te pedimos que clasificaras
estas seis categorías en vez de elegir
una sola. Todos nosotros somos una
combinación de elementos. Y, además, ¿quién
dijo que la administración de empresas no se
puede ejercer al aire libre? Quizás seas algún día la única persona que
administra una expedición arqueológica, en vez de pasar el día despejando
granos de arena para alcanzar el siguiente nivel de una antigua esquina de un
pueblo enterrado.
Y no creas que un artista necesariamente pasa hambre en un desván
o ático de París o San Francisco. Un título en artes puede abrirte las puertas
a muchas profesiones fascinantes e incluso lucrativas. Podrías encontrarte
fácilmente en el agitado y lucrativo mundo del diseño por computadora,
creando un nuevo logotipo de baile para el Super Bowl.
No creas en todos los estereotipos que ves en la televisión.
No todos los abogados tienen la oportunidad de participar en juicios
relacionados con emocionantes casos de asesinatos como se ve en televisión
en La ley y el orden (Law and Order). No todos los técnicos en medicina salen a
capturar villanos con David Caruso. Quién sabe, quizás no todos los magos tienen
una vida tan interesante como la de Harry Potter.
Y no todos los trabajos que no ves en la televisión son aburridos.
Fui banquera por muchos años, pero eso no significa que pasaba el día sentada
en un taburete contando dinero, o frente a la pantalla de una computadora
totalizando columnas de cifras. Muchas veces me tocó viajar a algún exótico
rincón del mundo para ayudar en una importante transacción comercial.
De hecho, cuando pienso en ello, en algún momento he tenido que
incluir en mi trabajo prácticamente todo tipo de carreras. No he tenido la
oportunidad de trabajar al aire libre, o con mis manos (a pesar de que lo he
hecho como parte de uno de mis pasatiempos favoritos, los caballos), pero he
aplicado todas las carreras anteriores.
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Detective: Mientras trabajaba en la banca, en The Chase
Manhattan Bank, se me pidió que preparara lo que fue en ese momento
la mayor fusión corporativa en la historia de las finanzas entre DuPont
Corporation y Conoco Oil Company. La negociación tenía un valor de $4 mil
millones de dólares. Nadie había hecho jamás algo remotamente similar, así
que tuve que recopilar mucha información y comprender qué se pretendía
hacer. Tuve que averiguar cómo hacer para que bancos en todo el mundo
comprometieran grandes sumas de dinero (tanto como fuera legalmente
posible) y todo lo que podía informarles era que DuPont quería comprar una
empresa, “pero no podía decirles cuál, ni exactamente quién era, y necesitaba
una decisión rápida o el lunes en la mañana vuestro banco estaría muy
arrepentido de no haber participado en dicha transacción”.
Además… tuve que hacer mucho trabajo encubierto, como si
fuera un “agente secreto”. Tuvimos que pensar en una razón por la cual un
empleado de Chase se pasaba tanto tiempo en DuPont, y por un tiempo me
convertí en la versión bancaria de James Bond.
Artista: La fusión DuPont-Conoco fue un esfuerzo para hallar
mis propias respuestas, porque no podían ser las de nadie más, no había otras
respuestas.
Y cuando llegó el momento de establecer mi propio negocio, tuve
que ser muy creativa. El dinero puede intimidar a los niños pequeños, así
que cuando establecí mi empresa en 1989, y no existían libros reales sobre
el dinero para los niños pequeños, se me ocurrió crear personajes animados
con forma de animales, The Green$treet Kids, para que el dinero fuera algo
divertido y fácil de entender.
Maestra: Cuando solía aparecer en los programas de televisión
de “Oprah” como su experta financiera, ella me ponía en contacto con
familias que habían adquirido fuertes deudas para que les enseñara a todos
los integrantes (padres, adolescentes e incluso niños pequeños) una nueva
metodología para gastar y planificar su presupuesto. Me encantó hacerlo, y
sé que ayudé a algunas personas y mejoré sus vidas.
Emprendedora: Cuando decidí tomar todo lo que había
aprendido sobre la banca y los servicios financieros, y seguir mi impulso
de emprender mi propia empresa de enseñar a familias y niños a buscar
métodos más responsables para administrar su propio dinero, descubrí que
tenía que aprender un conjunto de destrezas totalmente nuevas—destrezas
empresariales.
Detallista: Esto cubre todo lo que he hecho anteriormente. Cuando
se trabaja con dinero, los detalles son cruciales. Y cuando a uno le confían la
tarea de su vida, como la fusión DuPont-Conocor, no se puede pasar por alto ni el
detalle más insignificante.
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Y si crees que no encajas dentro de un patrón, considera lo
siguiente. En la escuela secundaria tomé una de esas pruebas psicológica
de aptitudes que supuestamente indica la carrera profesional más idónea
para cada persona. Se me entregó una pila de preguntas de selección
múltiple en tarjetas perforadas. Lo primero que hice fue perforarme la
mano y me enviaron a la sala de emergencias para recibir una inyección
antitetánica.
Eventualmente pude completar la prueba. Al día siguiente el

orientador
estudiantil
de la escuela
mandó a
llamar a mi
madre.
Mi madre
respondió
con la misma
seriedad: “Pues
si va a recolectar
cerezas, debemos inscribirla de una vez
en clases donde aprenderá a juzgar el peso y la
consistencia de las diferentes cerezas. Pero si
va a empacar cigarros, oh Dios, significa que
tendremos que mudarnos a Cuba, ¿o no? Ahí
es donde más empacan cigarros. Comenzaré a
planificar la mudanza… no quiero entorpecer el
avance de la carrera profesional de mi hija”.

Logró contener la risa hasta después de habernos alejado de la
escuela.

Cómo te ven los demás

Has comenzado a fijarte más en ti mismo y a
ver de qué forma cabe tu tipo de personalidad dentro
del mundo laboral. ¿Pero los demás te ven de la misma
forma? Intenta invertir este cuestionario y pregúntales
a los demás cómo te ven. Léeles las descripciones de cada
categoría y pídeles que te califiquen del uno al seis.
No te preocupes si ellos no te ven de la misma forma
como te ves tú, no significa que ellos tengan razón y tú no.
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Pero si existe una diferencia notable entre la forma en que tú
te ves y como te ven los demás, vale la pena averiguar la razón
para ello. Especialmente si la diferencia es coherente, si todos te ven de

una forma similar que es diferente a la percepción que tú tienes de ti mismo.
Quizás tengas aptitudes que no has descubierto todavía. O quizás deberías
comenzar a pensar en la forma como te presentas ante los demás: ¿Podrá un
futuro empleador reconocer tus mejores cualidades cuando las personas más
cercanas a ti no las ven?
Éstas son sólo sugerencias. Puedes incluir a cualquier persona
cercana a ti, como tus padres, hermanos, abuelos, empleadores previos… lo
importante es obtener una amplia variedad de respuestas.

Pregúntales a OTROS cómo TE ven.
Léeles las descripciones de cada categoría y
pídeles que te califiquen del uno al seis.
PIE NS AS >
que soy

Amigo del
mismo
sexo

Amigo
del sexo
opuesto

Adulto
amigo

Maestro /
Consejero
académico

Padre
o
Madre

Otro

REALISTA
DETECTIVE
ARTISTA
MAESTRO/A
EMPRENDEDOR/A
DETALLISTA

TRABAJAR CON PERSONAS

Todos sabemos que es conveniente saber cómo trabajar con otras
personas, ¿pero qué significa?
Para un jugador de baloncesto, trabajar con otras personas implica saber
anticipar exactamente cuándo un compañero de equipo va a correr hacia
la cesta.
Para un publicista, se trata de producir diferentes ideas creativas para
montar una campaña que convencerá a las personas para que compren
productos que están a la venta.
Para un vendedor, significa conversar con comodidad y entusiasmo con
desconocidos sobre un producto que conoce bien y en el cual cree para
que lo compren.
Para un investigador, implica estar capacitado para compartir los resultados
de una investigación con personas que realizan estudios en el mismo
campo, incluso cuando no están en el mismo salón o en el mismo
país, para que trabajen juntos hacia la meta de curar una enfermedad o
inventar un nuevo satélite.
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Para un bombero, significa contar con la habilidad, la valentía y la experiencia
de las personas que están a su lado para apagar incendios y salvar vidas.
¿En cuáles otros campos piensas que es necesario trabajar con otras
personas? ¿Qué significa “trabajar bien con otras personas” en esos campos?

¿DE QUÉ FORMAS TE GUSTA
TRABAJAR CON OTRAS PERSONAS?
Fíjate en la siguiente lista y marca lo que parezca describirte
mejor.
Me gusta influir en la forma de pensar de los demás; por ejemplo, hacer
q que
voten por mí (o por mi candidato) como representante del salón de
clases.
Me gusta conversar y hacerles preguntas a las personas para obtener
q información.
Me gusta haber trabajado en el periódico de la escuela
o haber permanecido junto al mecánico y ver cómo componía el
automóvil de mi papá.

Me gusta ayudar a solucionar los problemas personales de los demás, y
q mis
amigos acuden mucho a mí cuando necesitan conversar
sobre algo.

Me gusta enseñar a las personas cómo hacer las cosas
q que
sé hacer. Las personas tienden a acercarse a mí en el
laboratorio de la escuela, o los más
jóvenes vienen a mí para que les
dé un entrenamiento informal en
baloncesto.

Me gusta utilizar mis destrezas para
q elaborar
o arreglar cosas con el fin
de ayudar a los demás. A veces me
encuentro arreglando una bicicleta
o cosiendo un vestido de graduación
nuevo.
gusta mediar disputas entre las personas
q yMeayudarles
a comprender el punto de vista
de cada uno.
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coordinar el trabajo en equipo de las personas. Yo podría ser capitán
q deMeungusta
equipo deportivo o de debates orales, u obtener una petición de un
grupo para arreglar un parque, o solicitar que se ponga un semáforo en
una esquina peligrosa.

Me gusta tomar decisiones. Puedo actuar como director del periódico
q escolar,
decidir quiénes son los mejores reporteros o fotógrafos o
diseñadores, u organizar comisiones para un proyecto en mi salón de
clases.
Me gusta entretener o actuar para divertir a los demás. Toco un
q instrumento
en la banda de la escuela o trato de obtener un papel en una
obra teatral de la escuela.

gusta sorprender a los demás. Generalmente soy la persona a quien se
q leMeocurre
una idea novedosa en la clase.
Escribe tus propias ideas de cómo te gusta trabajar con otras personas:

Escribe las tres formas en las que disfrutas más trabajar con otras
personas, y las tres formas que disfrutas menos:
DISFRUTO MÁS

1.
2.
3.
DISFRUTO MENOS

1.
2.
3.
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Cómo te ven
los demás
Ahora has lo
mismo
que antes:
averigua cómo te ven los
demás. Pídeles que elijan las
categorías que te correspondan a ti, y escribe 1, 2,
3 para las primeras tres categorías que te describen a
“ti” y las últimas tres que “no” te describen.
Amigo del Amigo
mismo
del sexo
sexo
opuesto

Adulto
amigo

Maestro /
Consejero
académico

Padre o
Madre

Otro

Me gusta influir en
la forma de pensar
de los demás.
Me gusta conversar
y hacerles preguntas
a las personas para
obtener información.
Me gusta ayudar a
solucionar los problemas
personales de los demás.
Me gusta enseñar a las
personas cómo hacer las
cosas que sé hacer.
Me gusta utilizar mis
destrezas para elaborar o
arreglar cosas con el fin
de ayudar a los demás.
Me gusta mediar
disputas entre las
personas y ayudarles a
comprender el punto de
vista de cada uno.
Me gusta coordinar
el trabajo en equipo
de las personas.
Me gusta tomar
decisiones.
Me gusta entretener o
actuar para divertir a los
demás.
Me gusta ser la persona
a quien se le ocurre una
idea novedosa.
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CÓMO TRABAJAR CON LA

INFORMÁTICA

Escuchamos continuamente que estamos en la era
de la informática. Todos sabemos que en el siglo XXI
va a ser importante trabajar con la información.
¿Pero qué significa exactamente? ¿Todos vamos a ser
especialistas en computación? No necesariamente. Hay tantas
formas de trabajar con la informática como formas de trabajar con las personas.

OFRECEMOS A CONTINUACIÓN ALGUNAS DE ESTAS FORMAS.
Tal como hiciste con otras personas, marca a continuación todo lo que
parezca describirte.
Me GUSTA conversar sobre ideas y teorías. En la clase

q
q
q
q
q

siempre tengo ideas propias sobre el significado de un poema o lo
que quiere decir realmente un autor.

Me GUSTA tomar decisiones basadas en reglas y medidas
establecidas. Cuando hago algo, encaja perfectamente.

Me GUSTA usar materiales y equipos. Me encantan las
computadoras y las cámaras, y me gusta interpretar mapas y
gráficas.
Me GUSTA usar herramientas.

Me GUSTA buscar información.

Añade cómo te gusta particularmente trabajar con información:

Describe las tres formas que te describen mejor, y las tres que no te
describen en absoluto.

ASÍ SOY YO
1.	 
2.
3.

ASÍ NO SOY YO
1.	 
2.
3.
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Cómo te ven los demás
Ahora haz lo mismo que antes: averigua cómo te ven los
demás. Pídeles que elijan las categorías que te correspondan
a ti, y escribe 1, 2, 3 para las primeras tres categorías que te
describen a “ti” y las últimas tres que “no” te describen.
Amigo del
Amigo del
mismo sexo sexo opuesto

Adulto
amigo

Maestro / Padre o Madre Otro
Consejero
cadémico

Me gusta conversar sobre
ideas y teorías.
Me gusta tomar decisiones
basadas en reglas y
medidas establecidas.
Me gusta usar materiales y
equipos.
Me gusta usar herramientas.
Me gusta buscar información.

Resolución de problemas
Vivimos en un mundo que avanza y cambia rápidamente, y las
personas que resuelvan problemas marcharán adelante.
¿Cómo eres solucionando problemas? Aquí tienes otro
cuestionario, califica los enunciados del uno al seis.
Me gusta buscar respuestas en Internet.
Me gusta aprender las cosas en los libros.
Me gusta resolver crucigramas.
Me gusta armar objetos.
Me gusta presentar perfectamente mis tareas, con portada y
gráficas bonitas.
Me gusta resolver los Sudoku.®

Cuando te mires
a ti mismo en
todas estas
formas, te
conocerás mejor.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Presidente,
Organización
Sin Fines de Lucro
y Educación
Shaun L. Budnik, 41 años de edad
Wilton, Connecticut
¿Qué pensabas que llegarías a ser cuando estabas en la
escuela secundaria?
A los 16 años ¡quería ser actor! Me gustaba ver a mi madrastra
ir a sus audiciones, me parecía un llamado glamoroso. Pero
no se trató de un simple sueño, finalmente comencé a ir a mis
propias audiciones, y obtuve un papel de “extra” en la película
Risky Business con Tom Cruise y otras actuaciones en papeles
atractivos. Seguí asistiendo a audiciones y continúe mis estudios
de actuación por un buen tiempo. Sin embargo, mi padre
también influyó sobre mis sueños. Él era contador. Finalmente
la contabilidad reemplazo la actuación y se convirtió en mi nuevo
sueño una vez avanzados mis estudios universitarios.

¿Qué haces actualmente?
Atiendo a clientes y ayudo a los demás, eso creo. Tengo la fortuna
de contar con un empleo que me permite realizar dos funciones
interesantes. Trabajo con universidades, que constituyen uno
de mis grupos de “clientes”. Este trabajo me permite ayudar
a los profesores a comprender las realidades de mi profesión
de contador, y ponerlos en contacto con un cuerpo estudiantil
cambiante a medida que entran a sus salones de clases. También
ayudamos a los profesores a desarrollar un plan de estudios
innovador, y a comprender mejor los retos a los que se enfrentan
tanto ellos como nosotros para crear ideas interesantes para
estudiar. Pero lo que más me importa es lo duro que trabajo
colaborando con las universidades para que estas ayuden a los
alumnos a sacar el mejor provecho a sus estudios universitarios.
Internamente, ayudo a nuestros socios en su desarrollo personal y
su conexión con nuestra organización.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Me gusta retribuirle a la comunidad educativa, y me gusta la
interacción creativa con mis colegas. En particular me gusta
trabajar con personas jóvenes y ayudarles a navegar y elegir una
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ruta a seguir en su desarrollo profesional, y quizás hasta conducirlos
para que elijan mi propia organización o profesión como un lugar
donde desarrollar su carrera algún día.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Podríamos decir que el apoyo positivo fue lo que me condujo hasta
donde me encuentro actualmente. No hay duda de que mis padres
me influenciaron, no sólo a través de sus propias aspiraciones
profesionales, sino también por la forma en que me alentaron a
trabajar duro y a buscar una carrera estable que fuera compatible
con mis sueños. Sufrí muchos rechazos en las audiciones a las que
asistí, tal como les ocurre a muchos actores jóvenes hoy en día. Sin
embargo, en la escuela me ocurría lo contrario, obtenía las mejores
calificaciones en mis clases de contabilidad. Además del apoyo que
recibía en mi salón de clases, pude también financiar mi educación
trabajando como tenedor de libros contables durante mis últimos
años de estudios. A diferencia de la actuación, el trabajo contable
pagó mis estudios y me dio la oportunidad de practicar algunas
destrezas recién aprendidas. Al final, la contabilidad fue la que pagó
mi travesía y descubrí rápidamente un momento cumbre, lo que
llamamos un “Ajá”.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Aunque parezca difícil de creer, mis cursos de teología fueron los
que más me ayudaron. Estuve en un ambiente particularmente
de inspiración y espiritualidad en la universidad, y mis profesores
me pusieron en contacto con numerosos episodios históricos
fabulosos. Esas fabulosas historias y los profesores me convirtieron
en un ávido lector, lo cual me ayudó de muchas formas que han
trascendido hasta la actualidad. La contabilidad habrá sido mi
estudio básico, pero la teología y el amor por la lectura me ayudaron
a desarrollar una mente abierta a nuevas experiencias y personas.
Si tuviera que elegir el segundo curso que me ayudó, escogería
psicología, porque me fascina la mente humana. La psicología
podría haber sido una segunda elección de carrera profesional,
pero no tuve modelos para imitar en el campo de la psicología.
Esos cursos fueron parte de los cursos “requeridos” en muchas
facultades, pero sin ellos, no habría aprendido muchas cosas que
de lo contrario no hubiera estudiado.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
He tenido muchos mentores. Incluso, cualquier persona con
química y deseo de escuchar ha cumplido una función que
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes

26

•Una publicación de Deloitte Foundation•

considero ser la de un mentor. “Ignoro lo que no sé” siempre
es la clave para preguntarle a las personas cómo enfrentar las
situaciones de la vida, ya sean personales o laborales. Ellos te
pueden enseñar “lo que no sabes”. Rich Kabobjian (socio de AERS,
Deloitte & Touche LLP) fue mi socio y mentor durante algunas
de mis primeras tareas profesionales y sigue siendo mi mentor
hoy; él realmente supo escucharme cuando comencé mi carrera
profesional y necesitaba alguien que me guiara. Más adelante,
Ellen Auster, con quien trabajé en Initiative for the Advancement
and Retention of Women (“Iniciativa para el avance y la retención
de mujeres”) de Deloitte, también me enseñó cómo ayudar a otras
mujeres en su trabajo y sus vidas.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
¡Nada! Mi perspectiva de la vida consiste en aprender de
nuestros errores. Al hacerlo, los errores te ayudan a avanzar
independientemente de lo que hagas. Lo importante es saber cómo
enfrentar las situaciones que se nos presentan. No se pueden
controlar a las personas y los eventos que nos rodean, pero siempre
podemos considerar lo que puede ocurrir en cualquier entorno, y
aprender mientras avanzamos.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Me gustaría aprender a tocar el piano, pero más que nada quiero
ayudar a mis tres hijas a graduarse de la escuela secundaria. Me
gustaría volver a participar en un triatlón. Buscamos tantas cosas
de la vida y en el trabajo que a menudo nos olvidamos de cuidarnos
a nosotros mismos, así que creo que también me gustaría
concentrarme en mi salud.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
He aprendido que no se puede tratar a cada persona, cada empleo
y cada tarea de la misma forma. No asumas que todas las cosas
son iguales, cuando probablemente no lo son. Existen tantas
personas diferentes en este mundo y tantas organizaciones, que
para prepararnos tenemos que conocer a las personas de la misma
forma que nos preparamos para una tarea o una entrevista laboral.
Ésta podría ser una de las mejores cosas que he aprendido para
tener éxito durante mi carrera y conviene considerar esta actitud
cada vez que se comienza una nueva relación.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Presidente de
la Junta
Directiva
Sharon L. Allen, 55 años de edad
Los Ángeles, California
¿Qué pensabas en la secundaria acerca de lo que ibas a hacer
después de graduarte en la universidad?
Cursaba una especialidad en educación cuando mi compañera
de habitación, una estudiante de contabilidad, me convenció para
que tomara una clase de contabilidad. Al poco tiempo cambié mi
especialidad. Pero ella también cambió la suya—a educación—y
fui yo la que buscó un título en contabilidad. Sólo espero que mi
influencia en ella haya sido tan positiva como la de ella en mí.
En la escuela secundaria pensé que obtendría un título universitario
en educación. Pero durante mis estudios iniciales desarrollé otros
intereses que cambiaron mi destino debido a la influencia que recibí.
Creo que la universidad nos expone a nuevas ideas que no se nos
habrían ocurrido en la secundaria, y eso fue lo que me ocurrió.
Pienso que puedo decir que siempre fui buena con los números.
Logré identificar una carrera en contaduría que me permitió
combinar mis destrezas técnicas y analíticas con mi deseo de
trabajar estrechamente con las personas.

¿Qué haces actualmente?
Como presidenta de la junta directiva de Deloitte LLP, me ocupo
de la dirección general de las firmas de Deloitte (Deloitte U.S.
Firms) en Estados Unidos. También pertenezco al directorio global
de Deloitte Touche Tohmatsu, donde formo parte del Comité de
Dirección y presido el Comité de Riesgos Globales. Además soy
socia consejera de algunos de los principales clientes de las firmas
de Deloitte en Estados Unidos, represento a las firmas de Deloitte
en Estados Unidos en presentaciones orales públicas y otras
actividades, y visito frecuentemente nuestras oficinas de todo el
país en donde me reúno con los socios, los directores y el personal.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Mis funciones actuales incluyen tres actividades: dirección, servicio
al cliente y representación de la organización en el mercado; y
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todas me encantan. Nuestro proceso de dirección ha sido diseñado
para supervisar nuestros negocios, e incluye retos y asuntos
fascinantes. Siempre me apasionará el servicio al cliente, y me he
comprometido a mantenerme en contacto con nuestros clientes y
a servirlos. Finalmente, he tenido muchas oportunidades de hablar
en una multitud de localidades diferentes y compartir mis puntos de
vista, y de representar a nuestra organización de forma tal que la
percepción y el valor de nuestra marca se incrementan.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta el sitio donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Sí, hubo muchos giros inesperados, en mi trayectoria desde la
escuela secundaria hasta la universidad, y de Boise a Portland,
a Los Ángeles, hubo vueltas y giros inesperados. He trabajado
en Deloitte durante toda mi carrera profesional, comenzando por
nuestra oficina en Boise, Idaho. Es interesante notar que mi pueblo
natal en Kimberly, Idaho, es más pequeño que la oficina regional
que llegué a dirigir en Los Ángeles. Creo que el haber trabajado en
Idaho y en una oficina más pequeña constituyó una experiencia
muy diferente a la de mis colegas que “se criaron” en las espaciosas
oficinas de Los Ángeles y Nueva York.
Si bien se me ofreció la oportunidad de aceptar proyectos de mayor
envergadura, las relaciones que desarrollé temprano en mi carrera
me guiaron a través de diferentes senderos y moldearon mis fuertes
opiniones personales sobre la importancia que tienen las relaciones
personales y el ser mentor.
Sobra decir que cuando comencé a trabajar como una auditora
joven en Boise, Idaho, nunca imaginé que me convertiría en
la presidenta de la junta directiva de una organización de 7 mil
millones de dólares.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Creo que conviene tener una educación más amplia e interesante
durante la carrera profesional. Se dice que las personas tienen
de seis a siete carreras durante sus vidas. Considero que es ideal
tener una variedad de responsabilidades a lo largo de nuestras
carreras, e incluso es mejor si todas se emprenden dentro de la
misma organización.
Yo diría que mi experiencia en matemáticas, la cual contribuyó a
mi forma analítica de pensar, me ayudó en todos los aspectos de
mi carrera. Pero aparte de cuán técnicamente competente sea una
persona, la habilidad para comunicar ideas y demostrar liderazgo
siempre es clave para el éxito, por lo que aquellos cursos de
oratoria y redacción que tomé están dando sus frutos.
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¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
He tenido la fortuna de haber contado con numerosos mentores
durante mi trayectoria de más de 30 años en las firmas de Deloitte
en Estados Unidos. Creo que las cualidades para ser un buen
mentor son una combinación de factores que incluyen el deseo de
compartir ideas, ser un amigo, un receptor y un defensor.
Recuerdo que en algún punto de mi carrera, un amigo y mentor
me dijo que no estaba dando lo suficiente, me desafió a que
contribuyera más y me exhortó para que lo hiciera a nivel nacional.
Escuché y aprendí a dar siempre más allá de lo que me creí posible.
El consejo dio sus frutos, mis contribuciones fueron reconocidas,
y en 1993 me eligieron para formar parte de la junta de directores.
Creo que no hubiera llegado tan lejos sin el apoyo que recibí de una
serie de mentores.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Pienso en alguna llamada perdida o en una conexión no
establecida, y deseo haber podido lograr más de lo que quizás hice
para mantenerme conectada con las personas de mi red, aunque
siempre me esfuerzo por hacerlo.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Actualmente me preocupo por ser la mejor presidenta de la junta
directiva y directora posible. También estoy aceptando nuevos retos,
como mi trabajo con la Junta de Exportación Presidencial
(President’s Export Council) para la cual fui nombrada recientemente.
Cuando pienso en mis fuertes valores básicos y la fuerte conexión
que tengo con mi marido y mi familia, siento gran confianza en mí
misma. Este conocimiento me permite ser independiente en cuanto
a mis ideas y las decisiones que tomo en relación al trabajo.
También creo que es importante para mí participar dentro de la
comunidad porque me ayuda a ser una profesional más eficiente y a
participar al mismo tiempo en metas sociales. Esto no sólo beneficia
a la comunidad, sino también a los voluntarios individuales en
términos de desarrollo profesional y de liderazgo, y a las compañías
que impulsan el voluntariado ya que se benefician por tener
empleados más exhaustivos.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en el
trabajo, entrevistas, o ayudas o estorbos inesperados?
Sí, recuerdo que, cuando trabajaba en Boise, no recibí un ascenso
que pensaba que merecía y me molesté mucho. Me presenté ante
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mi jefe y le expresé mi desilusión, y entonces me dijo que no se
había percatado de todas mis contribuciones.
Así que aprendí a comunicarme mejor y a no asumir que los demás
notaban mis contribuciones. La clave consiste en hacerlo sin
parecer un presumido.

MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Director Nacional
de Next Generation
Iniciatives
(Iniciativas de la
Próxima Generación)

W. Stanton (“Stan”) Smith, 58 años de edad
Greenville, Carolina del Sur
¿Qué pensabas que llegarías a hacer cuando estabas en la
escuela secundaria?
En la secundaria quería ser abogado y posiblemente aspirar a un
cargo público.

¿Qué haces actualmente?
Actualmente me desempeño como Director Nacional de
Iniciativas de la Próxima Generación, y, como tal, dirijo la creación
e implantación de iniciativas que ayudan a que Deloitte sea
el “ejemplo de excelencia” que atrae a los mejores talentos y
encuentra el desarrollo profesional que ellos buscan. Mi trabajo
consiste en investigar el impacto que tienen las tendencias en
las actitudes y la demografía de la fuerza laboral en las firmas de
Deloitte en Estados Unidos, y en proponer y ayudar a implantar las
iniciativas que nos permitan impulsar estas tendencias.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Me gusta tener la oportunidad de explorar dilemas que existen desde
hace tiempo o descubrir nuevos dilemas, y buscar nuevas formas de
gestionarlos en forma efectiva y exitosa. Además, disfruto el reto de
hallar nuevos problemas que requieren soluciones creativas.
Disfruto de un lienzo en blanco, es decir, me gusta el reto que
presentan los problemas que son difíciles de resolver y los dilemas
difíciles de gestionar, y la satisfacción de proveer soluciones ya
sean grandes o pequeñas para la organización.
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También disfruto del hecho de que puedo vivir y trabajar donde
desee, con tal de apuntar a la productividad y mantenerme en
contacto a través de la tecnología.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta el sitio donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Llegué hasta mi posición vigente por seguir algunos consejos
que recibí al final de mi segundo año laboral. Un colega estaba
recibiendo un ascenso y yo me mudaba a su oficina. Él abrió la
gaveta de archivos de su escritorio y señaló tres archivos: uno de
compensaciones, otro de presupuestos, y uno identificado como
“planificación de la fuerza laboral”. “Para tener éxito”, dijo “tienes
que hacer cosas que son importantes para la organización y a los
demás no les gusta hacer, y tienes que hacerlas muy bien… si
sigues este consejo siempre tendrás un empleo”.
El vuelco inesperado ocurrió cuando mi primer empleador me dijo
que tendría que trabajar como auditor durante varios años antes de
que pudiera trabajar como consultor. Me había desempeñado bien
como auditor pero lo consideraba demasiado restrictivo y pregunté
si había algo diferente que pudiera hacer.
En respuesta, el socio para quien trabajaba me dio la oportunidad
de ayudar a reclutar en las universidades y en las áreas de
presupuestos y compensaciones.
Disfruté este trabajo y por lo tanto lo hice muy bien.
Inesperadamente, se me había abierto una puerta hacia una carrera
nueva… una que jamás había considerado. Tuve la oportunidad de
convertirme en un profesional de recursos humanos y la aproveché.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Los cursos en economía me han ofrecido una estructura a través
de la cual ver el mundo. Además, disfruté los cursos que tomé
sobre teoría musical e historia de la música. Todos estos cursos me
han proporcionado un marco analítico y/o una perspectiva sobre
eventos actuales que me han ayudado a darme cuenta de que la
historia de las ideas es sumamente importante tanto en el presente
como en el futuro.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
He tenido varios mentores a través de mi carrera profesional, cada
uno de los cuales representó un papel diferente. Mis mentores clave
incluyeron a mi profesor de debates y oratoria en la secundaria,
quien me dio las herramientas necesarias para comunicarme
con efectividad y confianza. Otro mentor fue el modelo que seguí
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sobre cómo ser un líder verdadero en mi vida profesional. Un tercer
mentor me ayudó en mi vida personal, y un cuarto mentor me ayudó
a avanzar en mi afición al canto.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
No habría hecho nada diferente profesional ni personalmente; pero
en el área de salud, habría cuidado mejor de mi condición física y
tenido más disciplina para evitar algunos padecimientos físicos que
me aquejan actualmente.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Mis metas actuales consisten en seguir trabajando en el campo de
las Generaciones en el Trabajo (Generations at Work) para ayudar
a encontrar formas para que estos diferentes grupos trabajen juntos
con más eficiencia dentro del entorno laboral. Pienso “jubilarme”
de Deloitte en cinco años cuando cumpla la edad de jubilación
obligatoria de 62 años para socios y directivos. A partir de ahí me
dedicaré a la consultoría y la enseñanza por muchos años. Ya
he puesto en marcha planes sobre mi calidad de vida y dedicaré
tiempo al entrenamiento físico y a descansar bien todos los días.
Además, mi esposa y yo nos hemos mudado a un área más
calida y económica para disfrutar de una mejor calidad de vida.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
He tenido la oportunidad de trabajar de cerca y por mucho
tiempo con líderes substanciales. A través de la observación y la
experiencia he aprendido que los líderes más efectivos se fortalecen
en su trabajo, y esto produce una energía que da como resultado
algo positivo que influye positivamente en la vida de los demás.
También aprendí que no se puede complacer a todas las personas
todo el tiempo; se debe hacer lo mejor que se puede y confiar en
que eventualmente se obtendrán los resultados deseados. A nadie
le gusta que las cosas no salgan bien, pero he aprendido a valorar y
aprender de las situaciones que no resultaron de la forma deseada.
También he aprendido que es importante adquirir la habilidad de
saber cómo concentrarme a voluntad y mantener el enfoque hasta
completar la tarea. Y he aprendido que a veces la oportunidad
llega con paso ligero, es decir, puede llegar sin anunciarse y en
forma fugaz, pero antes que nada debo mantenerme alerta ante la
posibilidad de una oportunidad en cualquier momento. Así que para
aprovecharla, tengo que mantenerme alerta y buscarla, y estar listo
para actuar sin demora. Orientar a personas jóvenes mantiene alto
mi nivel de energía y me expone a perspectivas nuevas. Demuestra
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que cuando damos a los demás, recibimos tanto o más de lo que
entregamos. Y finalmente, he aprendido a mantener una afición
por la cual siento pasión (en mi caso, el canto), y compartirla con mi
esposa y mis amigos enriquece enormemente mi vida.

MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Contabilidad
Julie E. Rozen, 33 años de edad
Boston, Massachusetts
¿Qué pensabas que llegarías a hacer cuando estabas en la
escuela secundaria?
En la escuela secundaria no tenía idea de lo que iba a hacer para
ganarme la vida, así que me inscribí en una escuela de Artes y
Humanidades, aunque cuando comencé mis estudios decidí
inmediatamente que quería especializarme en psicología.

¿Qué haces actualmente?
Soy una gerente de auditoría en el área de servicios financieros
en Deloitte & Touche LLP. Mis clientes gestionan fondos mutuos
(Fidelity y Merrill Lynch) y actividades corporativas (Eaton Vance).

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
El aspecto favorito de mi empleo es la interacción que tengo con
diferentes clases de personas. Llevo bastante tiempo con todos
mis clientes, lo cual me ha permitido crear relaciones estrechas
pero desafiantes; son un reto porque ellos esperan mucho de mí.
También me encantan las personas con quienes trabajo en Deloitte.
Me siento cómoda con todos los socios con quienes trabajo, y
muchos son mentores para mí desde un punto de vista laboral y
personal. También me encanta trabajar afuera con mi equipo, como
maestra, mentora y guía.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta el sitio donde te
encuentras actualmente? ¿Hubo giros inesperados?
No sería una contadora pública si no fuera por mi marido. Como
mencioné en la primera pregunta, estudié en una universidad de
Artes y Humanidades (Bates College) donde me especialicé en
Biología y Psicología. Tomé los cursos de preparatoria para la
escuela de medicina ya que quería ser médica. Durante tres de mis
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cuatro temporadas de verano en la universidad viví con amigos
en Martha’s Vineyard, administrando una heladería llamada Mad
Martha’s. Cuando me gradué de la universidad, había decidido que
ya no quería ser médica, y no estaba segura de qué quería hacer.
Mis amigos me animaron para que me dedicara a la industria de los
restaurantes ya que había disfrutado de mi experiencia en Martha’s
Vineyard. Durante los siguientes tres años y medio trabajé como
gerente general en los restaurantes Souper Salad y después como
su gerente de capacitación (capacitando a los gerentes nuevos).
Durante este período conocí a mi esposo, quien asistía al programa
GSPA en Northeastern. Él me explicó todo sobre el programa y me
animó para que me inscribiera cuando notó mi interés en su trabajo.
En 1997 y 1998 asistía a NU e hice un internado en Deloitte como
parte de mi programa de graduada. En el otoño de 1999 comencé a
trabajar a tiempo completo en Deloitte.

¿Cuáles fueron los cursos que más te ayudaron, tanto directa
como indirectamente?
No se me ocurre algún curso específico en este momento, creo que
mi experiencia laboral y gerencial previa me ha ayudado mucho.
Creo que impulsaría a otras personas para que se inscribieran en
una clase que incluyera mucha oratoria pública para que practiquen
esta destreza, ya que el tener una excelente capacidad de
comunicación es muy importante para destacarse en esta carrera.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
¡Los mentores son la clave para tener éxito como contador público!
Recomiendo enfáticamente a las personas que tengan por lo
menos un mentor. Deloitte me asignó una mentora desde el primer
día y actualmente ella todavía es mi mentora. También tengo un
mentor informal con quien trabajo a menudo y cuyas decisiones
laborales y personales respeto enormemente. Respeto a mis dos
mentores y les he pedido consejo en diferentes momentos de mi
carrera profesional. Ambos me han ayudado a dirigir mi carrera
según los clientes que tengo, y me han orientado para tener éxito en
mi desarrollo dentro de Deloitte. Además, también les he solicitado
consejo sobre asuntos personales.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Ésa es una buena pregunta. Creo que lo único que habría hecho
diferente es haber trabajado menos tiempo en Souper Salad.
A veces la diferencia de edad es difícil para mí ya que muchas
personas de mi generación están más cerca de ser nombrados
socios porque comenzaron a trabajar en Deloitte inmediatamente
después de graduarse de la universidad.
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¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Trato de no planificar con demasiada antelación. Mi meta actual
consiste en superar las expectativas de mis clientes y de mis socios.
Me esfuerzo para mantener un equilibrio apropiado de trabajos de
servicio al cliente y de servicio a no clientes. Espero ser ascendida
a gerente principal este otoño. Mi calidad de vida también es muy
importante para mí y mi esposo ya que tendremos nuestro primer
hijo en la primavera. Espero tener un horario de trabajo flexible para
mantener un equilibrio apropiado como madre, esposa y mujer
profesional.

MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Educación Contable
e Impuestos Fiscales
Jon S. Davis, 49 años de edad
Madison, Wisconsin
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Quería ser médico, preferiblemente psiquiatra. Mi papá me “sugirió”
que además de médico podría ser abogado. Me pareció una buena
forma de ayudar a los demás. En la secundaria asistí a numerosos
eventos de grupos que enseñaban lo que significa ser médico. La
perspectiva de un estilo de vida exigente y largas horas de trabajo
me hizo cambiar de idea rápidamente. Antes de graduarme de la
universidad ya cursaba dos especialidades, contabilidad y francés.
Por un tiempo consideré entrar en la escuela de Derecho, pero
nunca me dediqué a ninguna de estas profesiones.

¿Qué haces actualmente?
Soy contador y profesor de impuestos y, como catedrático, un
administrador universitario. Enseño acerca de impuestos fiscales,
pero también soy un estudiante profesional – me encanta estudiar.
También realizo muchos trabajos de investigación, lo cual disfruto
mucho porque puedo indagar los proyectos que más me atraen.
Me gusta hacer muchas cosas diferentes porque estimulan mi
curiosidad y constituyen un reto. ¡Lo increíble es que en preescolar
quería convertirme en profesor!
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¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Pienso que la investigación y la enseñanza son las partes divertidas
porque a veces me dan la oportunidad de elegir en lo que voy a
trabajar. No soy una persona estructurada y me gusta tener la
habilidad de ser flexible en lo que hago.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Los giros inesperados ocurrieron realmente hacia el final de mis
estudios en la universidad, lo cual demuestra cómo los diferentes
cursos, profesores y experiencias pueden cambiar el camino
que emprendemos. Estaba a punto de terminar mis estudios de
contabilidad y me quedaban pocos créditos en mis estudios de
francés para obtener una doble especialidad. Aproximadamente
al mismo tiempo me di cuenta de que tenía que considerar
seriamente mi futuro profesional, y me di cuenta también de que
eran limitadas las oportunidades para un profesional en idiomas. En
lugar de completar la doble especialización, busqué una maestría
en impuestos. Trabajé en el área de impuestos por algunos años
y, como me gusta ser independiente, volví a la universidad para
obtener mi doctorado, ¡me gustaba ser un estudiante!

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
La oratoria y los debates, algunos de ellos extracurriculares, me
beneficiaron enormemente. Uno de los primeros cursos que
tomé en impuestos me enfrentó a las complejidades asociadas y
probablemente influyeron en mi decisión de buscar una maestría
en este campo. Creo que el haber obtenido mi doctorado creó en
mí una forma de pensar diferente, y nunca volví a pensar igual.
Considero que te enseña a pensar y a hacer siempre preguntas
sobre lo que ves y sientes.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
Absolutamente. No habría llegado hasta donde estoy actualmente
si no hubiera sido por los numerosos mentores que me ayudaron.
Los mentores me han alentado y buscado oportunidades para mí.
Se ocuparon de mí.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Probablemente no habría trabajado tanto a principios de mi carrera.
Me habría divertido más y buscado un mejor equilibrio. Trabajé
horas y semanas muy largas, y creo que me perdí de muchas
cosas. Pienso que hay que disfrutar más la vida y mantener la
mente más despejada. Es importante tener en cuenta que es muy
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importante disfrutar de lo que se hace profesionalmente, tener un
plan y disfrutar de lo que se hace.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Me gusta lo que hago actualmente, pero espero algunos cambios.
Cuando deje mi cargo actual, voy a considerar un año sabático.
Me gustaría regresar a la universidad para ampliar mis estudios de
Derecho.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
Creo que uno aprende que las influencias e ideas pueden provenir
de personas y sitios inesperados. Aprendo mucho de los demás,
pero no siempre donde pensé que lo haría. Recuerdo haber
aprendido algunas lecciones de un físico cuántico, cosa que jamás
me habría imaginado. La vida está llena de cosas inesperadas.

MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

EJECUTIVA
deL béisbol
Jane B., 29 años de edad
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Ingeniera en computación o agente del FBI.

¿Qué haces actualmente?
Soy gerente general de un equipo de béisbol en una liga menor.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Me gusta la variedad de responsabilidades que tengo y la
naturaleza dinámica de la liga menor de béisbol. También disfruto el
hecho de que mi oficina es un estadio de béisbol.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta el sitio donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
La ruta que seguí desde la escuela secundaria hasta donde me
encuentro hoy estuvo repleta de giros inesperados. Me gradué de la
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universidad con un título en historia. Fui a la ciudad de Nueva York a
trabajar como asistente legal, con la idea de entrar en la escuela de
leyes el siguiente año. Como después de un año en una empresa
privada aún no estaba totalmente convencida de seguir la carrera
de derecho, acepté temporalmente un puesto de asistente en el
despacho del Fiscal General de la ciudad de Nueva York.
Si bien esta experiencia fue fabulosa, simultáneamente había
obtenido un certificado de voluntaria en el cargo de Técnico en
Emergencias Médicas. Mi interés en la medicina superó mi interés
por las leyes, así que volví a la escuela para estudiar a tiempo
completo las materias de ciencias requeridas para ingresar en la
escuela de medicina. Después de estudiar intensamente ciencias
por un año y de estar empleada como estudiante en un laboratorio de
investigaciones, me concentré en las investigaciones médicas y me
convertí en investigadora asistente en un laboratorio de genética del
cáncer en la universidad de MIT. Desafortunadamente, el ambiente
del laboratorio tampoco me sentó bien. Mantuve mi empleo durante
un segundo año como gerente de laboratorio para adquirir más
experiencia, pero sentía curiosidad por otras profesiones.
Mientras trabajé en el laboratorio ayudé a dirigir una liga femenina
de béisbol y comencé a preguntarme si podría convertir al béisbol,
una de mis pasiones permanentes, en mi nueva carrera. Al no poder
hallar trabajo a tiempo completo en el área del béisbol, acepté una
pasantía con el equipo para el cual trabajo actualmente.
Aprendí muchísimo sobre el negocio del béisbol mientras trabajaba
como pasante, y acepté ansiosamente el puesto de Subgerente
General al concluir la pasantía. Unos meses después mi jefe aceptó
un nuevo cargo y me convertí en la Gerente General.

¿Cuáles fueron los cursos que más te ayudaron, tanto directa
como indirectamente?
Las clases de ciencias e historia me han ayudado a desarrollar
una mente analítica. Las clases de inglés e historia son cruciales
para desarrollar las habilidades de escritura. Me habría gustado
aprender español. Al parecer, nunca se sabe en qué se va a
trabajar, pero cualquier tipo de clase ayuda a crear las destrezas
que se necesitan para elegir diferentes profesiones.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
Siempre trato de aprender de las personas que me rodean. Al ser
una mujer en un negocio dominado por hombres, es natural sentir
admiración por otras mujeres que han tenido éxito en esta rama.
He aprendido cómo desenvolverme en ciertas situaciones y cómo
tratar efectivamente a los demás.
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¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Siento que cada experiencia me ha ayudado, directa o
indirectamente, a llegar al puesto que tengo actualmente. Si
hubiera elegido el béisbol como mi carrera inmediatamente al salir
de la universidad, no habría tenido las mismas oportunidades que
tengo ahora.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en
tu vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de
vida?
Mi meta actual, al igual que con todos los empleos que he tenido,
consiste en aprender lo más posible y mejorar la situación. Debido
a lo limitada que era mi experiencia cuando acepté este puesto, he
mantenido mi enfoque en mi entorno inmediato y no he pensado
en mi siguiente paso profesional. La rama del béisbol exige largas
horas de trabajo y tiene un horario irregular, por lo que la calidad
de vida se complica con el tiempo. Por el momento tengo una gran
cantidad de responsabilidades.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
Como pasante, parte de mis responsabilidades incluían el traslado
del personal y los jugadores desde y hacia el aeropuerto. Es un
recorrido de aproximadamente dos horas que me ha permitido
tener conversaciones fascinantes con una variedad de personas.
Ha sido interesante ver las diferencias entre un alumno de la
secundaria reclutado recientemente y un jugador legendario que
pertenece al Salón de la Fama al cual trasladé muchos años antes.
Al parecer, es posible aprender de ambos.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Defensora
de Discapacitados
e Intereses Públicos
Michelle Leasure-Firesheets, 37 años de edad
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Fui una estudiante promedio hasta quinto grado, principalmente
debido a la poca confianza en mí misma y a que continuamente me
cambiaban de un colegio a otro. Pero un día recibí una calificación
de A+ por un cuaderno de poesías. Había encontrado lo mío. A
partir de ese momento me convertí en una excelente estudiante,
intentando dar lo mejor de mí en cada clase, y con deseos de
escribir. También quería ser la Presidenta de Estados Unidos algún
día, pero me di cuenta de que no era buena en política.

¿Qué haces actualmente?
En la actualidad escribo, edito revistas de poesía, soy jueza en
concursos… cosas exclusivamente literarias. También soy una
activista en el área de las discapacidades, lo cual calma mis ansias
políticas. A través de mi trabajo y mis actividades como escritoraactivista he tenido la oportunidad de cambiarles la vida a muchas
personas con discapacidades, incluyéndome a mí misma.
Nunca me imaginé en la secundaria que algún día, poco después de
graduarme, me convertiría en una persona discapacitada. El hecho
que cambió mi vida me abrió muchas posibilidades pero cerró otras;
por ejemplo, no pude unirme a los Cuerpos de Paz, lo cual siempre
había querido hacer. Pero descubrí que podía lograr prácticamente
todo lo que me proponía hacer, y en cualquier lugar donde
anteriormente habría podido caminar o correr, ahora podía rodar en
mi silla de ruedas, y con la posible excepción del fútbol americano
profesional, ningún empleo estaba fuera de mi alcance.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Me encanta que las dos pasiones de mi vida se hayan unido
para marcar una diferencia, ambas a través de la escritura y el
activismo. Tengo la oportunidad de demostrar que todos deseamos
las mismas cosas—empleo, amor, matrimonio, hijos, vivir con
sentido—contando historias sobre la vida real y uniendo de esta
forma las diferencias que existen entre personas capacitadas y
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes
•Una publicación de Deloitte Foundation•

41

discapacitadas. Me enorgullece también no limitarme a temas de
discapacidad ya que escribo acerca de cualquier cosa que tenga
que ver con la experiencia humana.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy?
Llegué hasta aquí debido a mi esfuerzo y a algunos accidentes
afortunados, y gracias a maestros que me enseñaron las maravillas
de la palabra escrita. Específicamente, el Dr. Bruce Fogelberg de
la Universidad de Tennessee quien vio las semillas de donde yo
podría germinar y alentó su crecimiento.
En cuanto a mi participación en asuntos de discapacidad, tuve
que padecer una para ver claramente las supremas injusticias
que reinan en todo nuestro país (Estados Unidos). Al quedar
discapacitada comencé a escuchar palabras como “no puedes” o
“pobrecita”, y a creerlas… por un breve instante. Luego, me enfadé,
y obtuve mi primer empleo como mujer discapacitada en un centro
para la vida independiente de Virginia.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Creo que una educación general es esencial para la formación
completa de una persona. Mis estudios en música, arte, economía,
astronomía, composición y religión crearon una estructura esencial
a partir de la cual descubrí otros intereses, pero de los cuales habría
conocido poco si no hubiera ido a la universidad. Me encantaban
los estudios religiosos y la antropología cultural, y utilizo personajes
mitológicos, religiosos y culturales diariamente en mis escritos.
Considero que los estudiantes deberían elegir sus clases en
áreas en las que tienen poca o ninguna experiencia, además de
sus especialidades, para que se aseguren de estar en el campo
correcto, y para darles también a sus mentes la oportunidad
de expandirse en diferentes direcciones a las cuales no se
aventurarían.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Ojalá ya tuviera mi Maestría en Bellas Artes… pero aún no me he
rendido… posiblemente haga el esfuerzo en un futuro cercano.

Tristemente, Michelle falleció al poco
tiempo de realizarse esta entrevista, sin
embargo su vida fue plena, y el mundo
tuvo la fortuna de contar con ella.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Oradora
inspiracional
Joan Brock, 54 años de edad
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Pensé que sería maestra de primaria o de educación física.

¿Qué haces actualmente?
Soy oradora de motivación y autora.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Lo que más me gusta de lo que hago es conocer toda clase de
personas.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy?
¡Mi vida completa ha estado repleta de giros inesperados! A los
32 años de edad perdí la vista en tres semanas debido a una rara
enfermedad autoinmune. Cinco años después falleció mi esposo
de un cáncer raro en un período de siete meses. Comencé a escribir
un diario sobre nuestras experiencias que se convirtió en un libro
titulado More Than Meets the Eye (Las apariencias engañan),
y posteriormente en una película para la televisión. La oratoria
comenzó porque las personas me pedían que compartiera mi historia
con su público en reuniones, convenciones y otros encuentros.

¿Cuáles son los cursos que te ayudaron más, tanto directa
como indirectamente?
Creo que toda mi experiencia universitaria me preparó para el futuro
en formas que no comprendía. El haber tenido paciencia con una
materia que no me gustaba, el organizar y equilibrar mi día para
solucionar las necesidades relacionadas con mis clases, y el trabajo
continuo que realizo para mejorar mis relaciones con los demás
tienen una gran influencia sobre mi vida actual.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
Los mentores son un aspecto MUY importante de cómo llegué a
donde me encuentro actualmente.
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Mi padre, quien fue pastor de una iglesia, me enseñó la importancia
que tiene la fe para guiarnos a través de “momentos difíciles”. Lo vi
aconsejar a las personas en momentos buenos y malos. De niña,
esas experiencias me ayudaron a superar con dolor mis momentos
difíciles, de forma positiva y productiva.
Mi madre fue una figura familiar fuerte que participó en las diferentes
tareas y metas. Fue una influencia calmada pero firme dentro del
núcleo familiar, pero ambos tenían siempre ese encantador brillo en
sus ojos que equilibraba las cosas con buen humor.
Derek Gill fue el coautor de mi libro, además de un obsequio y
una bendición. Él me alentó a seguir escribiendo, a hablar en
público y a ayudar a los demás. Fue un hombre sabio y extrajo
tantas memorias maravillosas de mi mente que me ayudaron
enormemente a comprender cómo superé tan bien los momentos
difíciles.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Lo único que creo que habría hecho diferente es hacerles más
preguntas a quienes tenía en alta estima, antes de que partieran.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en
tu vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de
vida?
Mi calidad de vida es realmente maravillosa. Quiero seguir llevando
una vida saludable y permanecer en mi carrera de oradora y
escritora. Estoy escribiendo otro libro titulado tentativamente Come
to Your Senses (Entra en tus cabales).

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en el
trabajo, o ayudas o estorbos inesperados?
Mi vida está llena de experiencias interesantes y su recorrido es una
aventura continua. En mis viajes por el país, e internacionales, se
hace evidente que la mayoría de las personas desconocen cómo se
desenvuelve una persona ciega. En mi libro nuevo cuento muchos
de estos momentos fuertes que estimulan la imaginación. Mi lección
más importante es que todos somos SOLAMENTE personas.
Sí, tenemos diferentes sentimientos, emociones, pensamientos,
tradiciones y creencias… pero cuando se trata de ayudarnos
los unos a los otros y de brindarnos apoyo… personalmente,
profesionalmente, dentro de nuestra propia familia, o en los eventos
a los que se enfrenta nuestro país, tenemos que mantenernos
unidos para superar los “momentos difíciles”. Las experiencias
por las que TODOS pasamos a lo largo de nuestra vida son
herramientas que recibimos con el fin de tomar las decisiones
correctas para hacer todas estas cosas.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

RELACIONES
PÚBLICAS

Bradley Gerber, 28 años de edad
Florida
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Trabajar para un senador o un congresista.

¿Qué haces actualmente?
Soy un ejecutivo de relaciones públicas en una empresa
corporativa.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Tengo la oportunidad de ser creativo, de utilizar mi adrenalina.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Asistí a la universidad con la intención de concentrarme en ciencias
políticas, esperando que mis clases de comunicación fueran “algo
interesantes” y “principalmente para pasar el tiempo”. Descubrí
que en realidad disfrutaba de la política como un pasatiempo, pero
no deseaba convertir un campo poco convincente y serio en una
carrera profesional cuando las relaciones públicas podrían abrirme
tantas puertas.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Introducción a las relaciones públicas y la oratoria. Redacción y
locución de discursos, Argumentación y mis pasantías.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo te
han ayudado?
Sí, definitivamente disfruté de varios profesores, jefes y otras
personas a través de quienes aprendí mucho. Me orientaron sobre
qué funciona y qué no funciona, siempre han estado presentes
para responder a mis preguntas, me enseñaron destrezas
interpersonales, y me alentaron a cultivar mis propias habilidades.
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¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Pues… no me arrepiento de casi nada, me habría gustado tener la
oportunidad de trabajar con las estaciones de radio y televisión de
la universidad para descubrir si hubiera preferido desarrollar esta
destreza.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Ahora que me dedico al servicio al cliente (relaciones públicas
corporativas), podría escucharse como un cliché pero me nutre
la satisfacción de un trabajo bien realizado. Mi meta consiste
en desarrollar nuevas destrezas nuevas presentaciones
empresariales, capacitación en medios, gerencia, etc.
Mi siguiente paso profesional podría ser retornar a las relaciones
públicas en el área deportiva. Disfruté este campo en experiencias
pasadas como pasante con un equipo de jockey profesional, y me
entusiasma la posibilidad de regresar algún día.
Tengo la fortuna de disfrutar de la calidad de vida a través de la cual
puedo vivir cómodamente y tener buenos ahorros.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
Es la primera vez que me encuentro en una posición en la cual he
sido el entrevistador en lugar del entrevistado. Me fascina hacer
preguntas que se podrían considerar “capciosas”.
Una vez le pregunté a un candidato: “Sammy… o Dave? Me refería,
lógicamente, a quiénes fueron por mucho tiempo los dos cantantes
principales del famoso grupo de rock Van Halen, Sammy Hagar y
David Lee Roth.
En realidad esto tiene diferentes propósitos. En primer lugar, creo
que la respuesta dice mucho sobre la persona. David Lee Roth era
más creativo, más amante de la diversión, más cómico, mientras
que Sammy Hagar era más bien un “artista serio”, probablemente
más motivado por el talento, etc. No existe una respuesta correcta o
incorrecta, sin embargo tus preferencias artísticas dicen algo sobre
ti. Pero hay algo más sobre la pregunta.
Es clave preguntarle a cualquiera algo cuya respuesta no ha
ensayado. (“¿Dónde estarás en cinco años?” “¿Por qué quieres
este trabajo?” “¿Cuáles son tus aptitudes?”, bla, bla, bla… casi se
pueden conocer las respuestas sin hacer las preguntas). El nivel
al cual una persona puede pensar al vuelo, reaccionar, construir
una respuesta correctamente mientras improvisa, es un excelente
indicador de cómo funciona su cerebro.
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CAPÍTULO DOS:

El panorama
desde la cima
de la montaña
El HACER y el SER
¿Qué voy a SER?
Esa es una pregunta tan
descomunal, y además incorrecta.
No permitas que te asuste, y hazte
más bien la siguiente pregunta:
¿Qué voy a HACER?
Esta pregunta es un poco más fácil de
responder, ya que probablemente harás muchas cosas
diferentes. Incluso si eliges una carrera y encuentras una
compañía que te viene bien, ahí tendrás numerosas experiencias y retos
nuevos. Además, también es válido que intentes más de una carrera y trabajes
en diferentes compañías antes de decidir lo que quieres hacer realmente.
Recuerda que aprender y obtener experiencia nunca es perder el
tiempo. Cada vez que das un paso nuevo te llevas algo contigo.
Así que la pregunta anterior se convierte ahora en:
¿Qué es lo PRIMERO que voy a hacer cuando salga de la escuela?
Esta sí es una pregunta más fácil de responder. Puedes pensar en lo
que te interesa aprender, ¿cuáles son las materias que te gustan? Piensa en tus
intereses generales, ¿qué actividades extracurriculares disfrutas?
Puedes pensar en tus ambiciones. ¿Cómo te ves dentro de cinco
años? ¿Dentro de diez años? Hablaremos sobre esto a medida que avancemos.

¿Cómo sé qué me conviene más a MÍ?

El mejor empleo para ti es aquél con el cual TÚ te identificas más.
¿Cómo sabes cuál es?
Una buena forma de saberlo es imaginarte en el futuro—en un sitio
donde estás a gusto.
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Esta técnica se llama visualización y funciona de la siguiente
forma. Comienza por imaginarte en la CIMA de la montaña, en el sitio
donde más deseas estar. Deja volar tu imaginación LIBREMENTE. La
imaginación no cuesta nada y es toda tuya, nadie te la puede quitar.

Convierte tu imaginación en una
biblioteca, aquella que te mencioné al principio de este libro y

que llamé Library of LIFE: the Library of Infinite Future Experiences
(Biblioteca de VIDA: la biblioteca de
infinitas experiencias futuras).
Es el único sitio en el planeta al
que puedes ir donde desees,
desde la luna hasta el
fondo del océano, donde
puedes ser quien quieras,
desde el Presidente de
los Estados Unidos hasta
un buscador de tesoros
piratas. Puedes poner lo
que quieras dentro de tu mundo
imaginario.
Mientras más lo hagas, mejor lo harás. Pero
es importante que te concentres en los detalles desde el
principio. ¿Crees que te gustaría tener tu propio negocio,
pero no sabes qué tipo de negocio? No se trata de una idea
tonta. Comienza por lo que sí sabes.
Entras a tu oficina, a la que vas todas las mañanas, desde donde
manejas tu propia empresa (no tiene que ser una oficina real en un edificio
real, pero comenzaremos en este punto a modo de ilustración).
Esa es tú VIDA. Entra en ella y siéntate en tu escritorio. ¿Qué
aspecto tiene el escritorio? ¿Qué tipo de alfombra cubre el suelo y qué
cuadros decoran las paredes?
Recuerda, puedes hacer lo que quieras en esta biblioteca.
Puedes marcar tu sitio y volver a él más adelante. Puedes poner la imagen
de tu VIDA en una pantalla y pulsar la tecla de pausa para examinarla
cuidadosamente. Hasta puedes convertirla en un holograma para caminar
a su alrededor y verla desde cualquier ángulo, o en un juego de Sims™ para
tener la posibilidad de regresar a cualquier punto de éste y comenzar en un
entorno nuevo que te permita ver una ruta alterna. ¿Qué ves a través de la
ventana? ¿Logras ver el perfil de una ciudad o un vecindario en un suburbio?
¿Qué hay en la oficina contigua? ¿Una secretaria?, ¿un socio?, ¿un grupo de
empleados?, ¿una sala de computación?, ¿una perrera?, ¿un almacén?
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Es posible que ni siquiera te encuentres
en una oficina. Podrías estar en alguna
carretera. ¿Qué conduces? ¿Un automóvil?
¿Una furgoneta? ¿Un camión?

Puedes seguir avanzando de una página a otra, de una imagen a
otra, y detenerte cuando quieras. ¿Qué es lo primero que alcanzas después de
sentarte en tu escritorio? ¿Un teléfono? ¿Una calculadora? ¿Un procesador
de texto? ¿Una agenda electrónica? ¿Algún dispositivo del futuro que te
conecta a una supercomputadora en el espacio exterior?
Mantén tu propio libro en tu propia biblioteca. Anota todas las
imágenes que visualices, incluso las que te parezcan tontas, en las que
escalas el Everest o ganas un premio de la Academia de Hollywood o eres
un pastor en el estado de Montana. ¿Te atrae alguna fantasía específica? Eso
dice algo sobre ti.
Y si crees que hacer esto es una tontería, piensa en Steve Jobs, el
creador de las computadoras Apple. Steve comenzó por imaginarse qué
aspecto quería que tuviera la parte exterior de la computadora—nueva,
atractiva, moderna—y comenzó por ahí.

Exploración de la LIFE (VIDA)

Las imágenes que visualizas sobre la VIDA tampoco están
limitadas por el tiempo, ni por el flujo del tiempo. Se pueden desplazar tanto
hacia atrás como delante.
Incluso, este es el siguiente paso.

Una vez que te has imaginado en un sitio
donde desearías estar, el siguiente paso
consiste en averiguar cómo llegaste ahí.
Esto lo logras a través de un proceso
que he llamado “exploración de la life
(vida)”, y lo que hace es invertir el flujo

del tiempo para crear una serie de estudios
de la life (vida).
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Estudio de la LIFE (VIDA)
El Estudio de la VIDA te da tiempo para
asimilar cada paso de tu Exploración de
la VIDA desde todos los ángulos, y de

pensar en respuestas para dos
preguntas.
La primera es, “¿Cómo llegué ahí?”
La segunda es, “¿Qué necesitaba saber?”
AQUÍ TIENES UN EJEMPLO:

5

4

¿DÓNDE ESTOY AHORA?
Estoy entrando en mi propia oficina que está en mi propia compañía de
diseño de programas de computación. Diseñamos juegos nuevos. La
he fundado con mis mejores amigos, así que ellos están en las oficinas
contiguas—ocupamos el piso completo de un edificio de oficinas que
se encuentra en un vecindario moderno en los suburbios, cerca de
un parque donde vamos a jugar partidos cortos de fútbol durante el
almuerzo. El ambiente es dinámico—se escucha música moderna, así
como los zumbidos y los chasquidos de los juegos de computadora. En
cada escritorio tenemos los más modernos equipos de computación y
afiches en las paredes…
Estudio de la VIDA: ¿Qué errores tiene esta escena?
¿Quiénes tocan esa música y juegan con los juegos de computadora?
¿He llegado tarde al trabajo? ¿Comenzaron a trabajar sin mí? Repitamos
las imágenes. Llego al trabajo y enciendo mi computadora. Hay
silencio y logro adelantar un poco mi trabajo, pero tenemos una sala
de entretenimientos grande (¿una sala de entretenimientos en nuestra
oficina?, ¿por qué no?) donde podemos hacer ruido y alardear del
trabajo que hemos realizado.
¿CÓMO LLEGUÉ AHÍ? Están trayendo nuestro equipo de
computación ultramoderno y conectando las líneas telefónicas.
¿QUÉ NECESITABA SABER? Qué equipo nos hacía falta:
computadoras, escáneres, impresoras, faxes, software, teléfonos y líneas
telefónicas. Hemos hecho muchas comparaciones antes de comprar y
hemos investigado en publicaciones de consumo y en sitios de Internet.
Conversamos con vendedores y obtuvimos las mejores ofertas, tanto en
precios como en servicio.
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3

2

1

¿CÓMO LLEGUÉ AHÍ? Mis amigos y yo hablamos con la gerente
de préstamos de un banco importante. Ella examina nuestros conceptos
totalmente originales para juegos, y nuestro plan de mercadeo (¿qué es
un plan de mercadeo? Aún no lo sé, pero sé que tenemos uno genial.)
¡Ella sabe que nuestra compañía no le va a errar! ¿Qué hace ahora?
Estira el brazo por encima del escritorio para darnos la mano… ¡nos
otorgarán el préstamo!
¿QUÉ NECESITABA SABER? Cursos de computación y clases de
mercadotecnia. Tuve que investigar el mercado para saber qué se está
jugando a fin de inventar algo novedoso. También tuvimos que asistir a
clases de programación avanzada para convertir nuestra visión en una
realidad.
Después de crear el producto, tuvimos que aprovechar las clases
de mercadotecnia que cursamos para crear un plan de mercadeo, o
quizás para definir la clase de persona que necesitábamos cuando
entrevistamos y contratamos a un especialista en mercadeo.
¿CÓMO LLEGUÉ AHÍ? Hemos descubierto algunos conceptos que
nadie había pensado anteriormente—increíbles gráficos, excelentes
diálogos para historias, juegos que requieren destrezas de pensamiento
y acción.
¿QUÉ NECESITABA SABER?
Ummm… creo
Además de estudiar ciencias de la
computación y mercadotecnia, hemos
que sé cómo
tomado cursos de diseño… y cursos de
crear un plan
literatura, para crear las historias que
permitirán que nuestros juegos se destaquen
por encima de los demás.
¿CÓMO LLEGUÉ AHÍ? Estamos sentados
en nuestro sótano, jugando con la computadora
familiar. Pero no sólo jugamos, aprendemos algo
nuevo, y después conversamos sobre ideas—lo
que nos gusta de los juegos que están en el
mercado y qué más se puede crear.
¿QUÉ NECESITABA SABER? Me inscribí
en el club de computación de la escuela y conocí
a otros estudiantes a quienes les interesa lo
mismo que a mí.
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes
•Una publicación de Deloitte Foundation•

51

Seguimiento del Estudio de la LIFE (VIDA)
Recuerda, sólo se trata de simulacros, pero son parecidos a los
que se realizan diariamente en el Pentágono, la NASA y los laboratorios de
investigación en grandes corporaciones. No se hacen exclusivamente en
la sala holográfica de la nave espacial Enterprise en “Viaje a las estrellas”
(“Star Trek”). Los científicos y los estrategas que crearon las simulaciones
computarizadas saben que este ejercicio se vuelve más útil mientras
más se hace. Las personas que se ganan la vida haciendo simulaciones
computarizadas no hacen solamente una, las recrean una y otra vez.
Eso es lo que tienes que hacer. De la misma forma en que una
persona predice los patrones climáticos, o investiga un virus, o planifica una
estrategia militar, tú no sabes exactamente qué es lo que buscas. En tu caso,
es porque no todo lo que te interesa se
mantendrá así. Las cosas en las que te
sumerges cuando tienes 15 años
podrían dejar de interesarte
a los 25; y la intención no es
restarle importancia a las cosas
que te interesan a los 15. El
mundo cambia y surgen cosas
nuevas. Las cosas que te absorben
completamente a los 25 años de edad
podrían dejar de interesarte a los 26.
Y la carrera que te atrae a los 26 años de
edad podría no haber existido cuando tenías 15. Así de rápido
cambia el mundo actualmente.
Pero tus Exploraciones de la VIDA aún pueden ser una
buena preparación para cualquier carrera nueva y extraña hacia
la cual te diriges. Así que no dejes de hacerlas y sigue escribiendo
los detalles sobre tus Estudios de la VIDA. Fíjate en cuáles
se mantiene tu atención, cuáles se desarrollan más entre
una y otra visualización, y cuáles desaparecen.
Cuando oyes hablar de nuevas carreras, nuevos
empleos, nuevas posibilidades, inclúyelas
entre el grupo y fíjate a ver cómo calzan.
Quizás desplacen algunas de las imágenes que
ya están ahí, o quizás se combinen con ellas en
formas nuevas. No dejes de observar estas nuevas
combinaciones. No sólo muchos de los empleos en el
futuro serán empleos que no existen actualmente,
tu empleo podría ser uno que tú mismo diseñes.
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Cabalgar y soñar
En la escuela secundaria adoraba a los caballos, y mis mejores
momentos, los más felices y relajados, fueron aquellos que pasé junto a
ellos. Mi carrera nunca incluyó a los caballos (si bien de alguna forma u otra
son parte de mi vida), pero mi punto es el siguiente: cada vez que montaba
a caballo me sentía mejor que en cualquier otro momento. Así que cuando
salía a pasear a caballo, con frecuencia soñaba despierta, y mis sueños eran
maravillosos. Muchos sólo fueron fantasías, pero eventualmente comencé
a cambiar los buques piratas y las islas tropicales por cosas que podrían ser
reales, y me di cuenta que esas fantasías eran aún más emocionantes.
Cuando partí para la universidad en Washington, D.C., tuve
que trabajar durante todos mis estudios y me fue imposible disfrutar de la
equitación. Pero descubrí que podía hacer lo mismo mientras caminaba por
algún sitio hermoso, como en Capitol Mall o el parque Rock Creek.
Mi vida dio muchos giros diferentes de lo que me había imaginado
durante la secundaria, o cuando comencé mis estudios universitarios. Pero
igual me ayudaron, me dieron dirección y motivación, y muchas de las
cosas que había imaginado entonces se convirtieron en realidad, aunque no
exactamente como las había visualizado.
Nunca me vi como una banquera. Pero en muchos de mis sueños
sobre el futuro me vi viajando. Cuando tuve la oportunidad de ir a Vietnam
en 1969, fui—es una historia larga, porque fui la única mujer civil a quien se
le permitió ir entonces a Vietnam.
Unos años después, cuando acepté trabajar en un banco, pensé
que sería un trabajo temporal mientras esperaba por mi verdadera vocación.
Pero cuando vi a mi alrededor y me di cuenta de que existía una banca
internacional, descubrí que muchos de mis sueños se podrían cumplir a
través de este campo inesperado.
Y así fue.

?
¿Qué necesitas Aprender?

??

Mientras visualizas imágenes, y haces Exploraciones de la VIDA
y Estudios de la VIDA, no dejes de analizar todo detenidamente. Compara
estas cosas con las otras listas que has preparado: las cosas que te gusta hacer,
las cosas que no te gusta hacer, las cosas que te gustan o no te gustan de ti.
Recuerda, tienes bastante tiempo antes de que tengas que tomar una
decisión sobre lo que vas a hacer. Todos estos ejercicios son tan sólo formas
de probarse un abrigo u otro y recordar que hay más de una forma de mirarse
a uno mismo.
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TAMPOCO hay que creer todo lo que te dicen sobre ti, ni
permitir que cada revés altere el curso que te has fijado.
Por ejemplo, considera a mi amiga Jerri, quien sollozó toda la
noche en su habitación cuando tenía nueve años porque no logró vender una
sola caja de papel para regalos navideños. Ella recuerda vívidamente esa
noche, y cómo decidió que jamás sería buena en algo.
Finalmente, se animó y concluyó que en realidad jamás serviría
para vender nada. Pensó que la decisión era correcta porque nunca tendría
que vender cosa alguna. Lentamente se enamoró de la fotografía, y como
siempre le había gustado estar al aire libre, en el octavo grado decidió que,
cuando creciera, sería una fotógrafa de la naturaleza.

En el noveno grado, Jerri leyó en
una revista un artículo escrito
por un famoso fotógrafo de la
naturaleza, y lloró toda la noche
NUEVAMENTE.
La NUEVA realidad de Jerri: Según el artículo, para tener una exitosa
carrera como fotógrafo de la naturaleza, hay que pasar tanto tiempo bajo
techo, de oficina en oficina, como en contacto con la naturaleza. Una
fotógrafa necesita tanta o más destreza para venderse a sí misma, y a sus
fotografías, como para tomarlas.
Pero Jerri no era el tipo de persona que dedicara demasiado tiempo
al llanto. Aquellas dos noches que mencioné anteriormente sumaron el
total de las que pasó llorando. Ese fin de semana partió hacia sus amados
bosques, con su cámara favorita, a tomar fotografías de aves, hojas y colinas,
y mientras caminaba soñó despierta y visualizó imágenes, igual que yo en el
parque Rock Creek mientras montaba mis caballos. Jerri estaba en su mejor
sitio de sueños, y el panorama comenzó a aclararse.
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¿Llegó para Jerri el momento de “guardar” ese sueño?
En absoluto.

Mientras paseaba con su cámara comenzó a hacerse algunas
preguntas. ¿Quién me dijo que nunca podría vender nada? Quizás se
equivocaron, quizás no tuve suficiente interés en vender papel de regalo
navideño. O, quizás no fue culpa de nadie más, quizás simplemente me dije a
mí misma que no podía vender nada, o quizás me rendí demasiado rápido.
Hay una gran diferencia entre vender papel de regalo y
vender algo en lo que se cree profundamente: el talento
PROPIO. En el décimo grado, Jerri comenzó a venderse
a sí misma. Organizó un álbum con sus fotografías y las
llevó a algunos periódicos locales y revistas regionales.
NO FUE FÁCIL, y nadie la contrató inmediatamente la
primera vez que entró en una oficina.

Pero esta vez no se fue a la casa a llorar, porque creía en
sus fotografías, sabía que podría ser una mejor fotógrafa y que podía mejorar
aún más. Así que aprendió que no tenía por qué rendirse, tal como lo había
hecho con el papel de regalo. En lugar de dar media vuelta y correr cuando
alguien tocaba a su puerta (¡lo cual hizo una vez!) o quedarse inmóvil y
tímida con la cabeza agachada, podía hablar con los redactores y los editores
fotográficos de las revistas y solicitar su consejo para mejorar.
¿Qué otras
destrezas tendría que
aprender para diseñar una
carrera exitosa como
fotógrafa de la
naturaleza?
Un par de editores fotográficos le dedicaron tiempo y le dieron
algunos consejos. Ella escuchó, y les hizo caso. Y no paró
ahí, regresó una y otra vez para hablar con los editores que la
habían rechazado, y antes de que terminara el año su primera
fotografía fue publicada en una revista regional.
La NUEVA realidad de Jerri: Se dio cuenta de que tenía que comenzar
a pensar en las destrezas que se requieren para tener una carrera exitosa
como fotógrafa de la naturaleza. Al principio había asumido que lo único
que necesitaba era aprender a utilizar la cámara y conocer la naturaleza.
Ahora estaba aprendiendo que también necesitaba destrezas en ventas y
mercadeo.
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Jerri apenas comenzaba a descubrir la verdad, pero estaba
desarrollando confianza en sí misma y tenía muchos deseos de aprender más.
Algunas de las cosas que descubrió que tendría que aprender eran:

Redacción.

Después de vender algunas fotografías nuevas a la revista regional, el
fotógrafo le dijo a Jerri: “¿Por qué no escribes algunas leyendas al pie de cada
fotografía? Tú las conoces mejor que nadie, y me ahorrarías mucho tiempo”.
Jerri comenzó a escribir las leyendas, empezó a pensar en palabras
que les vendrían bien a las fotografías, y se dio cuenta de que si iba a vender
sus fotografías a las revistas, le sería mucho más fácil tener éxito si
escribiera también un artículo.

Negocios.

Una vez que comenzó a adquirir reputación, y podía vender sus
fotografías e historias a algunas revistas regionales diferentes, se dio cuenta
de que ya estaba dirigiendo su propia empresa. Una pequeña empresaria
debe estar en capacidad de hacer su propia facturación (en su caso utiliza
planillas que presenta a la compañía que la contrató), solicitar suministros,
llevar registros de impuestos y administrar su correspondencia.
Al graduarse de la secundaria Jerri ya había aprendido varias destrezas
importantes adicionales que la ayudarían en su futura carrera.

Destrezas en computación.

Ella tuvo que crear y mantener una base de datos actualizada
para saber en cuáles sitios había presentado sus fotografías y cuáles lugares
habían utilizado sus programas. Tuvo que aprender a utilizar un programa de
administración para llevar sus registros comerciales. Tuvo que administrar
sus mensajes electrónicos y decidir cuál programa de e-mail le convenía
más. Tuvo que aprender cómo buscar oportunidades de trabajo en
Internet. Tuvo que escribir numerosas cartas, lo cual no sólo significó
desarrollar destrezas en procesamiento de textos, sino que (como se trataba
de un negocio creativo) tuvo que aprender también a utilizar un programa
de diseño gráfico y diseñar su propio membrete.

Tecnología.

Jerri comenzó a trabajar en la fotografía, justamente cuando surgía
la tecnología digital. Así que no sólo necesitaba conocer las destrezas
tradicionales, como el uso del cuarto de revelado, tenía que aprender todo
lo relacionado con la fotografía digital. Pronto descubrió que también
tenía que aprender a utilizar y a ofrecer fotografías de calidad con una
videocámara digital. Como la tecnología cambiaba tan rápidamente, debía
saber qué equipo nuevo necesitaba comprar y qué equipo viejo aún se podía
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utilizar, y cuándo convenía esperar porque pronto iba a aparecer tecnología
nueva.

Destrezas de investigación.

¿Quiénes contratan a los fotógrafos? Jerri comenzó con revistas
regionales porque fueron las que vio para la venta de su pueblo natal. Pero,
a medida en que se adentraba en el campo profesional, descubrió que había
muchas otras posibilidades. ¿Quiénes utilizan las fotografías? Según
parece, numerosos negocios e industrias las necesitan. ¿Cómo descubrir
cuáles? Había que realizar una investigación. ¿Cómo podría averiguar
qué tipos de fotografías utilizaban? Investigándolo. ¿Y cómo podía averiguar
con quién hablar en la compañía? Adivinaste, investigándolo.
Las destrezas fotográficas de Jerri, y su currículum como pequeña
empresaria, impresionaron a los funcionarios de admisiones de las
universidades y le otorgaron una beca en una universidad que ella eligió,
donde también pudo pagar sus costos universitarios a través de su fotografía.
Ella se especializó en fotografía, pero también asistió a cursos de negocios y
mercadeo, inglés y ciencias de la computación, al igual que idiomas porque
deseaba viajar, y psicología para comprender mejor a las personas.

¿Concluye aquí esta historia

?

EN ABSOLUTO.
Jerri se convirtió en fotógrafa
independiente y se dedicó a viajar y a
tomar fotografías durante un par de años, una etapa de
su vida que atesora. Pero, increíblemente, su experiencia
con la venta de papel de regalo no la marcó negativamente de por vida, poco
a poco comenzó a interesarse más en el aspecto de ventas y mercadeo de su
carrera. Gradualmente, a medida que aumentó su intención de pasar más
tiempo con su familia, y de comenzar su propia familia, decidió apresurar
la marcha y buscar un empleo que le permitiera mantenerse en un mismo
sitio, por lo menos la mayor parte del tiempo. Una compañía situada cerca
de su pueblo natal le ofreció un cargo en el departamento de ventas y
mercadeo. Ella lo aceptó y comenzó a ascender posiciones gradualmente
hacia la jefatura del departamento. Y durante sus vacaciones… partió hacia
las montañas con su cámara, y sus fotografías se exhiben actualmente en
galerías de arte y vestíbulos de los bancos locales.
Por lo tanto, independientemente de lo que obtengas a través de tus
Exploraciones de la VIDA y tus Estudios de la VIDA, ciertamente no vas
a cerrar ninguna de tus opciones. RECUERDA: Es importante que

te mantengas fiel a tus sueños, pero no tienes que seguir un
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solo sueño específico. Todos son buenos, y no cuestan nada. Las

destrezas que pensabas que no tenías podrían ser las que más te atraigan en el
futuro. Podrías descubrir que te gusta más el aspecto de las ventas que el de la
fotografía, y adentrarte en una carrera en ventas y mercadeo en la cual tu ojo
de fotógrafo ofrezca una ventaja sobre los demás. Ocurre todo el tiempo, así
como las personas que comienzan por creer que van a trabajar en ventas pero
finalmente se convierten en fotógrafos.
Nunca asumas que no tendrás que aprender algo específico porque
nunca lo necesitarás. Claro que existen cosas que jamás necesitarás, pero
es increíble la cantidad de cosas que eventualmente adquieren importancia,
de una u otra forma. Un gerente de béisbol de las ligas mayores te dirá que
no importa en cuál parte de la alineación coloca a un jugador que tiene un
promedio de 0.210, ya que en algún momento se encontrará frente al bate con
dos out y la carrera del empate en una de las bases, y tendrá que dejarlo batear.
Lo mismo ocurre con los conocimientos; si te saltaste algo porque pensabas
que nunca lo necesitarías… tarde o temprano tendrás que aprenderlo.

La CaRrera apropiada para TI

La frase “la carrera apropiada” no significa nada, a menos que la
AMPLÍES a “la carrera apropiada para ti”.
La carrera apropiada para ti. Significa descubrir quién eres, y
también significa descubrir qué carreras existen en el mundo. Generalmente
hay muchas más de lo que imaginas.

Qué sé yo...
se trata de TÚ carrera.
Disculpa, pero tendrás que
preguntárselo
a la pata...
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

SERVICIO MILITAR

Virginia L. Sweetser, 24 años de edad
Essex, Vermont
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Aspiraba seguir el ejemplo de mi madre e ir a la universidad para
graduarme primero en administración de empresas y después en
leyes. También tenía la intención de jugar al jockey sobre hielo en
la universidad.

¿Qué haces actualmente?
Recientemente regresé a mi hogar después de servir durante 13
meses en Irak como sargento en el ejército de los Estados Unidos.
Gracias a mi servicio militar y a mi gran dedicación obtuve una
beca completa para estudiar en una muy reconocida universidad
cerca de mi hogar. Actualmente voy a concluir mis estudios y a
comenzar con la especialización.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Lo que más me gusta de lo que hago actualmente es que tengo el
tiempo y la habilidad para hacer todas las cosas que me gustan, lo
cual incluye el ofrecimiento de servicios voluntarios a mi comunidad.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Hubo muchos giros inesperados y algunos baches en el camino.
Siempre he creído que cuando concluye un capítulo en nuestra
vida, tenemos dentro de nosotros la habilidad para crear otro
nuevo. He aprendido que nuestra primera respuesta generalmente
es la respuesta correcta. He llegado hasta donde estoy porque
he trabajado duro y, más importante aun, porque he seguido mis
deseos.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
He concurrido a una amplia variedad de clases, desde la fotografía
hasta la administración, el estudio de los géneros y la geología.
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Creo que siempre hay tiempo para adquirir nuevos conocimientos,
incluso cuando se piensa que jamás se volverán a necesitar. Te
sorprenderá la cantidad de información “inútil” que resulta práctica.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo
te han ayudado?
Sí, los he tenido. Tuve la fortuna de contar con dos maravillosos
padres que actualmente siguen siendo mis mentores.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Nada. La vida no nos da segundas oportunidades, las decisiones
que he tomado en mi vida, sean buenas o malas, me han
convertido en quien soy actualmente. Como dice el dicho: “Tu vida
consiste en 10% de lo que te ocurre y 90% en cómo reaccionas a
ello”.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Mis metas actuales consisten en dedicar el mayor tiempo posible
a mi familia y a terminar mis estudios.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas y estorbos
inesperados?
Mientras servía en Irak, se me pidió dirigir un convoy a través del
sur de Bagdad en una misión de recuperación. La responsabilidad
que se me dio durante esta misión fue más de lo que había
anticipado. Dirigí el convoy a través de Bagdad y Fallujah y
completé la misión exitosamente.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

Directora
Ejecutiva Principal,
Organización
Sin Fines de Lucro
Cheryl Lehua Ka‘uhane Lupenui,
43 años de edad
Honolulu, Hawai
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Parecía que yo era la única persona que no había elegido
una “especialidad” cuando decidí asistir a la universidad.
Medicina, Derecho, ninguna de las elecciones de mis amigos
me interesaba. Mi padre trabajaba para National Geographic
Society en Washington, D.C. Me encantaba visitarlo en el trabajo
y ver todas las exhibiciones sobre expediciones arqueológicas
en el mundo. Eso me hizo pensar que yo sería arqueóloga, pero
perdí rápidamente el entusiasmo por esta carrera debido a la
gran cantidad de cursos sobre historia que tendría que estudiar.
Mi madre trabajaba para una firma internacional de gerencia en
asesoramiento, Booz, Allen & Hamilton, y fue una pionera en la
igualdad laboral para las mujeres a principio de la década de los
70. Fue a través de su influencia y un proceso de eliminación que
decidí estudiar administración de empresas.

¿Qué haces actualmente?
Soy Presidenta y Directora Ejecutiva Principal de YWCA de O’ahu
en Honolulu, Hawai.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Me encanta el hecho de que mi trabajo ayuda a las mujeres
a crear una mejor vida para ellas mismas, sus familias y sus
comunidades. Cada día me inspiran las historias sobre la
influencia positiva que ejercemos sobre otras personas. Una de
nuestras estudiantes que aprendió a nadar en nuestra piscina
salvó posteriormente la vida de una persona que se ahogaba.
Muchas mujeres dependen de nosotros para tener un sitio seguro
donde dormir, una comida caliente y alguien que las trate con
respeto y dignidad. Mi empleo me da la oportunidad de conocer a
muchas personas apasionadas por convertir a Hawai en un mejor
sitio donde vivir.
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¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Trabajé en Budapest para una empresa húngara de petróleo y
gas, para el departamento hipotecario de un banco en Maryland,
para un profesor universitario en Nueva Orleans, una empresa
de colocación de trabajadores temporales en San Francisco, un
congresista en Washington, D.C., un centro comercial en Guam
y para mí misma, por nombrar algunos de mis empleos previos.
El estar atenta a nuevas oportunidades me ha permitido explorar
el mundo en muchas formas que nunca me hubiera imaginado
posible en aquellos días en que quería ser arqueóloga.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Recuerdo la primera clase de inglés que tomé en mi primer año
de estudios en la Universidad de Hawai. El maestro nos separó
en grupos y tuvimos que responder a preguntas sobre nuestras
asignaturas de lectura. Nadie dijo una sola palabra. Yo era una
persona muy tímida. Como nativa de Hawai que asistía a una
universidad en la costa atlántica de Estados Unidos, siempre
me sentí diferente y con poca confianza en mí misma. Sentí que
todas las demás personas eran más inteligentes, sabían todas
las respuestas y estaban dispuestas a darlas. Pero después
de algunos minutos de silencio de nuestro grupo en la clase de
inglés, tuve el valor de dirigir la discusión. Fue la primera vez
que tuve el valor de hablar frente a otros por cuenta propia. Eso
me ayudó a adquirir confianza en mí misma. Hoy día me siento
cómoda dirigiendo reuniones, apareciendo en la televisión y
presentando discursos públicos en mi trabajo.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo
te han ayudado?
Hay mentores tradicionales en mi vida que se han arriesgado
al darme una oportunidad para que yo pudiera probar nuevas
posiciones en la compañía, avanzando de esta forma mi carrera
profesional. Asimismo están los mentores que durante mi vida
me han ayudado a convertirme en una mejor persona. Ellos son
ejemplos para mí, me empujan más allá de los límites que me
pongo, siempre son honestos y se comunican conmigo cuando
me siento abrumada, pero más importante aún, se preocupan
antes que nada por mí y por mi bienestar. Mi marido, Boots, es mi
mentor preferido.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Me habría gustado tener más confianza en mí misma cuando era
más joven. Pensaba que era muy aburrida. Crecí deseando no ser
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes

62

•Una publicación de Deloitte Foundation•

tan diferente a las demás personas. Por ejemplo, tengo un apellido
y un segundo nombre hawaianos que nadie lograba pronunciar,
más bien se burlaban de ellos, y yo solía inventar algún segundo
nombre en inglés. Cuando me mudé a Hawai aprendí más sobre
mi cultura, así como el significado y la importancia de cada uno
de mis nombres. Comencé a sentir orgullo por las cosas que me
hacían diferente, las cuales son exactamente lo que me convierten
en una persona singular y especial.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Ahora que sigo una trayectoria profesional en la cual hago algo
que me gusta y para lo cual tengo talento, y por medio de lo cual
me gano el pan de cada día, no tengo que controlar el siguiente
paso. Sé que se me presentará la oportunidad profesional
apropiada, ya sea planificada o no, y mi trabajo consiste en
mantenerme alerta y estar preparada. Espero comenzar una
familia pronto, así que es importante tener la flexibilidad de
mantener un equilibrio entre el trabajo y la familia.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
Tuve la entrevista más embarazosa cuando me vestí con una
chaqueta a rayas negras y blancas que me hacían parecer
como una cebra. Durante esa misma entrevista, el presidente
de la compañía me preguntó por qué no había elegido hacer
danza típica hawaiana en Waikiki en vez de buscar trabajo en su
empresa.
Mi enfrenté a mi obstáculo más memorable cuando abrí mi propio
restaurante. En la primera semana un indigente me preguntó
mientras cerraba si había sobras del día anterior. Le di un poco
de comida esa noche. Un año después, mi arrendador y yo nos
reunimos en el establecimiento porque me iba a subir el alquiler, lo
cual me estaba forzando a buscar otro lugar. Me sentía muy mal
ese día, pero al rato un caballero bien vestido interrumpió nuestra
reunión y me agradeció por haberlo ayudado a restaurar su vida
un día en que le di comida cuando era un indigente. Me sentí bien
por haber ayudado a alguien a pesar de que el arrendador no me
iba a ayudar ese día. Después de esto me mudé felizmente a un
nuevo lugar.
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CAPÍTULO TRES:

¿Qué
necesito saber?

¿QUIÉN soy

?

En cada generación existe una
brecha generacional. Cada generación vieja
fue joven alguna vez, y cada generación
joven se convertirá tarde o temprano en una generación vieja.
La generación que dirige actualmente al mundo creció en los años
sesenta y alcanzó la mayoría de edad en los setenta. Crecieron con la idea de
que habían inventado la juventud, y muchos pensaron que cada generación
subsiguiente viviría su juventud de la misma forma que ellos.
Pronto descubrieron que ése no sería el caso. Una conocida
serie cómica de la televisión, “Family Ties”, presentaba a una familia
compuesta por los padres liberales de los años sesenta y su hijo, Alex, un
conservador de los ochenta. Y ahora esa generación—integrada por los
Alex Keaton del mundo—está ocupando las posiciones de influencia en las
corporaciones actuales. Ellos saben que el mundo está cambiando. Habrá
una nueva generación de jóvenes totalmente diferentes a como fueron
ellos, y totalmente diferentes a sus padres también. Así que estudian a
los jóvenes que están entrando actualmente en la fuerza laboral, así como
a los que entrarán en cinco a diez años, y están descubriendo lo siguiente
sobre ti: Según Stan Smith de Deloitte LLP: “Los jóvenes siempre han
aparentado ser diferentes ante los ojos de sus mayores, pero la siguiente
generación que entra en la fuerza laboral presenta numerosas diferencias
que son muy impactantes”. Y, según él: “Tú generación presentará una
tremenda oportunidad para los empleadores que tengan la visión necesaria
para comprenderte. Es por eso que muchas personas se están fijando en ti
actualmente”.
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Esto es lo que están descubriendo los empleadores.

La misma cantidad de hombres y mujeres jóvenes ingresan al
ámbito laboral. Y la tradicional diferencia de salario entre ambos sexos
también está desapareciendo. No se han esfumado todavía, aún falta mucho,
pero la TENDENCIA está presente y nadie la va a parar.
Si quieres ver esta TENDENCIA en acción, sólo
tienes que ver los nuevos campos de alta tecnología,
como el de creación de programas de computación.
En estos campos a nadie le preocupa cuál es el sexo
de la persona. Los hombres y las mujeres ingresaron
al mismo tiempo, y comenzaron como iguales. Así
que convirtieron en realidad el recibir salarios
equivalentes por empleos equivalentes. Y verás como
esto se observa cada vez más a medida que los campos
laborales tradicionales alcancen a los más nuevos.
Además, está desapareciendo la noción de los empleos que son
“tradicionalmente para hombres” y los que son “tradicionalmente para
mujeres”. Esto se está observando en el hogar, donde los padres jóvenes
saben cosas que sus padres jamás aprendieron, que el cuidado de los
hijos y las labores domésticas forman parte de sus responsabilidades (un
estudio reciente realizado por el Families and Work Institute [Instituto de
las Familias y el Trabajo] ha demostrado que, con respecto a la generación
previa, en los hogares donde trabajan ambos padres, los hombres le han
quitado a las mujeres más de 42 minutos al día en las labores domésticas). Se
está observando en el trabajo, donde más y más personas están empezando
a comprender que se avanza cuando se actúa con inteligencia,

se mantiene una actitud positiva, y se reciben la educación
y la capacitación apropiadas. Hasta las carreras “tradicionalmente
masculinas”, como la gerencia deportiva, están aceptando a una nueva
generación de mujeres jóvenes e inteligentes que pueden realizar el mismo
trabajo, y no permitirán que nadie las detenga. Y “la vieja guardia masculina”
que está en la cúspide las está observando y dándoles su oportunidad.
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El Instituto de las Familias y el Trabajo ha descubierto que
las mujeres modernas tienen una mejor educación que los hombres.
En el 2004, las mujeres obtuvieron por primera vez más de la mitad de
los diplomas otorgados en cada una de las categorías de la educación
superior, y actualmente el 62% de las mujeres han cursado estudios
universitarios, a diferencia de apenas el 58% de los hombres, y la tendencia
se está acelerando. En la década de los 60, casi el 60% de los estudiantes
universitarios eran del sexo masculino. Para mediados de la década de los
setenta, las universidades contaban con la misma cantidad de hombres y
mujeres, pero a medida que nos acercamos a la mitad de la primera década
del siglo XXI vemos como la relación de los años sesenta se ha invertido.
Debido a esto, ya vemos como la brecha entre los sexos comienza a invertirse
(38% de las mujeres se han convertido en gerentes o profesionales, mientras
que el porcentaje de hombres es de apenas 28%), y las mujeres se educan
más, ya que 62% han completado 4 años de estudios universitarios o algún
tipo de educación superior, a diferencia de un 56% de los hombres.
También formas parte de una generación que ha aprendido a aceptar
gustosamente la diversidad, y no va a estar limitada por los viejos prejuicios.
Pero vas a vas a tener que asegurarte de que los prejuicios y la
brecha entre los sexos no se vuelvan a invertir. Estudios recientes indican
que los chicos van a tener que trabajar mucho más para mantenerse a la par
de las chicas a medida que crecen las generaciones de hoy y de mañana. El
rendimiento de las chicas está sobrepasando el de los chicos en las pruebas
estándar de la secundaria, y en los últimos 30 años, los chicos con pregrados
universitarios han pasado de una mayoría del 58 por ciento a una minoría del
44 por ciento.
FÍJATE EN LO SIGUIENTE: Comienza por
los sitios que están cerca de ti. Fíjate en
tu escuela, siempre han habido muchas
maestras, especialmente en los grados
inferiores. Según este esquema tradicional,
la proporción cambia a medida que sube el grado. Siempre han habido más
maestros en la secundaria, especialmente en los cursos de matemáticas y
ciencias. Y siempre han habido más hombres en los puestos administrativos;
rectores, superintendentes, etc.
¿Cuán cierto es esto actualmente en tu distrito escolar? En la
escuela primaria, en ciencias y matemáticas, ¿cuántos son hombres y cuántas
son mujeres? ¿Y qué tal los administradores?
Ve ahora a la biblioteca de tu escuela y piensa en diez, veinte,
treinta, cuarenta y cincuenta años atrás. ¿Cuáles eran las proporciones
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entonces? ¿Hay alguna diferencia en el número de maestros en los grados
inferiores, en el número de maestras en la secundaria, o en matemáticas y
ciencias? ¿Y qué tal los administradores? ¿Existe alguna diferencia ahí?
¿Trabajan tu papá y tu mamá? Pregúntales cómo han cambiado sus
sitios de trabajo a lo largo de los años.
¿Y qué tal tus abuelos? ¿Cuántos amigos tuyos tenían abuelas que
trabajaban? Pregúntales a tus padres sobre sus abuelos.

Las tecnologías nuevas no te asustan.

No hay una generación previa que haya
presenciado una serie tan rápida de innovaciones
tecnológicas. Cada mes aparecen nuevos videos
y juegos de computadora, nuevas formas de ver
televisión o de escuchar música, nuevas posibilidades
en Internet… y eso es solamente en el hogar. Las
escuelas tienen nuevas tecnologías—enseñanza por
computadora, aprendizaje a distancia, colaboración en
proyectos con chicos de otras escuelas situadas en sitios
lejanos. Y el mundo que te rodea está lleno de nuevas ideas
para el transporte, las comunicaciones y la conservación de la energía. Ya
has aprendido tanto, en los pocos años que tienes sobre la Tierra, y no tendrás
ninguna objeción en aprender más cosas.
Los empleadores saben estas cosas, y te van a confiar el mundo del
mañana.
FÍJATE EN LO SIGUIENTE: ¿Cuántas cosas que
tienes en tu casa no existían en el hogar de
tus padres cuando eran jóvenes? Haz una
lista. ¿Cuántas cosas ni siquiera existían
cuando tus padres estaban recién casados?
Haz una lista.

El aprender cosas nuevas te emociona.
Tú respondes a los desafíos. Desde temprana edad has estado
resolviendo problemas, razonando y aprendiendo cómo funcionan las cosas.
Los empleadores se fijarán en ti para aprender destrezas nuevas y aprender
en el trabajo.
Según un artículo reciente publicado en The New York Times, hasta
la televisión estimula más la inteligencia ahora que en las generaciones
previas, desde programas interactivos para los niños, como “Dora the
Explorer” (“Dora la exploradora”), hasta dramas contemporáneos en
los cuales los televidentes siguen intrincadas y deshilvanadas historias y
múltiples personajes.
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes

68

•Una publicación de Deloitte Foundation•

Has estado jugando juegos de vídeo y computadora tan
complicados y exigentes que ni siquiera tienen reglas definidas: Tienes que
captarlos y seguir su trama a medida que avanzas. De tu generación se ha
dicho lo siguiente: “Si quieres que entendamos lo que haces, capta nuestra
atención donde somos más activos: a través de simulaciones y juegos”.
FÍJATE EN LO SIGUIENTE: Prepara un
inventario de todo el material de lectura que
hay en tu casa: libros, revistas, instructivos.
¿Cuántas cosas diferentes has aprendido
de ellos? ¿Cuántas áreas de conocimientos
diferentes? ¿Cuántas destrezas diferentes?
Ahora haz lo mismo con materiales que no
son de lectura: juegos, DVDs, arte, máquinas,
dispositivos electrónicos. ¿Cuántas cosas
diferentes has aprendido de ellos?

Eres flexible.

Has crecido realizando múltiples tareas, y para ti es muy fácil
hacerlo. Te encanta recibir muchos estímulos y no te vas a conformar con
una rutina.
Y también vas a querer estímulo y flexibilidad de parte de tu
empleador. Llevarás el trabajo a tu hogar, trabajarás a través de Internet,
hallarás formas nuevas e innovadoras de hacer tu trabajo, así que desearás
tener un empleador que te ofrezca todo esto.
FÍJATE EN LO SIGUIENTE: Prepara una lista
de todos los diferentes medios que tienes
para obtener información, en el hogar, en la
escuela, en la biblioteca y en cualquier otro
sitio donde acostumbras ir. ¿Cuáles son los
aspectos fuertes y débiles de cada fuente de
información?

Eres leal.

Cada vez más jóvenes dicen que no quieren trasladarse de un
sitio a otro, de una empresa a otra. Tal como descubrió Deloitte, y reportó
el Harvard Business Review, los jóvenes valoran otras cosas, como la
familia y la calidad de vida, así como la oportunidad de seguir creciendo
profesionalmente. Si un empleador les ofrece estas cosas, lo recompensarán
con su lealtad.
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Pero no vas a dar tu lealtad a ciegas. Estás creciendo en tiempos
en que las empresas están reduciendo sus activos, los empleos se están
exportando a otros países y nadie está ofreciendo ninguna garantía. Si una
empresa quiere tu lealtad, va a tener que demostrarte que se la merece.

Quieres sacarle más provecho a la vida.

Y no me refiero solamente a una carrera—también quieres una
familia y calidad de vida. La generación que te precedió trabajó más horas que
cualquier otra generación en la historia. Un estudio realizado por Families
and Work Institute descubrió que actualmente uno de cada tres trabajadores
se enfrenta a exceso de trabajo crónico, al punto de que muchos ni siquiera
toman las vacaciones a las cuales tienen derecho. Un alto porcentaje de
quienes tienen exceso de trabajo sienten que gran cantidad del trabajo que
realizan es una pérdida de tiempo, pero igual lo hacen. Y a la larga esto no
necesariamente beneficia a las compañías donde trabajan. Los trabajadores
que trabajan excesivamente son más propensos a cometer errores, a sentir
resentimiento contra sus empleadores y a padecer problemas de salud.

Los empleadores saben que la nueva generación que entra en
la fuerza laboral esperará tener una vida más equilibrada, y buscarán
empresas y gerentes que respeten esta expectativa. Muchos de ellos ya
están introduciendo nuevas normas sobre horarios de trabajo y teletrabajo
flexibles, y esto podría ser apenas la punta del iceberg. Vas a entrar en un sitio
de trabajo totalmente nuevo.

¿NO sabías todo esto de TI

?

Resulta que existen organizaciones como Deloitte y el Institute For
The Future (IFTF) (Instituto para el Futuro) que realizan estudios, y hacen
preguntas, y crean estos perfiles. No todo lo que descubren te va a definir con
exactitud, pero lo están intentando. Ellos quieren saber qué te motiva, porque
eres la fuerza laboral del mañana, y si muchos de ustedes están dispuestos a
dar este nivel de energía e inteligencia y lealtad a la empresa correcta, ellos
desearían ser esa empresa.
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¿Significa esto que
tus empleadores
futuros van a
cambiar totalmente
sus empresas para
ajustarlas a tus
necesidades?

Ni lo sueñes. Sigues viviendo en
el planeta Tierra, el cual mantiene
las mismas reglas de trabajo
desde hace miles de años.
Nuestro mundo es como es, y
cada nueva generación debe
aprender cómo ajustarse a él. El
mercado laboral es competitivo,
y si vas a ser el primero en la
fila para obtener ese empleo
codiciado que es ideal para ti,
tienes que comenzar a prepararte
desde ahora.

Por cierto, ellos también se estarán preparando para recibirte. Pero
recuerda que esto es apenas la mitad de la historia.

¿QUÉ Necesito Saber?
Deloitte y IFTF realizaron
recientemente un estudio sobre la
importancia que les dan los chicos de
hoy a las diferentes destrezas. Ellos
consideran que es importante:
• trabajar con paciencia y
diligencia
• ser capaz de trabajar
independientemente
• realizar multitareas
• desarrollar conexiones
personales
Todas son buenas destrezas, pero necesitas mucho más para tener
éxito en una carrera, y es algo en lo que debes pensar. Los chicos colocaron al
final de la lista las siguientes destrezas:
• matemática
• hablar un idioma extranjero
• discurso/oratoria
• ventas/habilidad para persuadir a otros sobre el valor que tiene un
curso de acción
• destreza para debatir una idea
• escritura y redacción
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Analicemos las dos listas. La primera, que se refiere a lo que los
chicos dieron mayor importancia, se refiere al tipo de persona que eres. La
segunda—lo que se encuentra al final de las listas de los chicos—se refiere
a lo que se debe saber. Son materias que se deben estudiar en la escuela,
destrezas que son necesarias en nuestra vida.
FÍJATE EN LO SIGUIENTE: Fíjate en la segunda
lista—las destrezas y las áreas de conocimiento
que los empleadores dicen que vas a necesitar.
¿Por qué habrás de necesitarlas? Escribe
todas las razones que se te ocurran. Entrevista
después a tus amigos, padres y maestros para
ver qué le agregarían a tu lista.

MATEMÁTICA
MI LISTA
LA LISTA DE MIS AMIGOS
LA LISTA DE MIS PADRES
LA LISTA DE MIS MAESTROS

IDIOMA EXTRANJERO
MI LISTA
LA LISTA DE MIS AMIGOS
LA LISTA DE MIS PADRES
LA LISTA DE MIS MAESTROS

DISCURSO/ORATORIA
MI LISTA
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LA LISTA DE MIS AMIGOS
LA LISTA DE MIS PADRES
LA LISTA DE MIS MAESTROS

VENTAS/HABILIDAD PARA PERSUADIR
MI LISTA
LA LISTA DE MIS AMIGOS
LA LISTA DE MIS PADRES
LA LISTA DE MIS MAESTROS

DESTREZA PARA DEBATIR
MI LISTA
LA LISTA DE MIS AMIGOS
LA LISTA DE MIS PADRES
LA LISTA DE MIS MAESTROS

ESCRITURA Y REDACCIÓN
MI LISTA
LA LISTA DE MIS AMIGOS
LA LISTA DE MIS PADRES
LA LISTA DE MIS MAESTROS
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¿Qué me dará ese Impulso Adicional?
Si eres mujer, las compañías del futuro se están fijando en ti
actualmente. El estudio de Deloitte/IFTF ha determinado que las mujeres
son mejores para comunicarse y trabajar en equipo con el fin de resolver
problemas y alcanzar una meta compartida.
Así que si eres varón, no te olvides de que esto es importante.
Muchos de ustedes saben qué es el trabajo en equipo por los deportes en
equipo, pero los deportes en equipo se basan en recibir instrucciones de un
entrenador o un capitán o un mariscal de campo. Así era antes en el trabajo,
pero no va a ser igual en el futuro. Los nuevos equipos de trabajo en las
empresas se dedicarán a resolver problemas a través de la comunicación
entre sí.
¿Conoces el viejo chiste que dice que los hombres jamás piden
indicaciones? Pues asegúrate de que siga siendo solamente un chiste.
Aprende a compartir lo que sabes, y pregunta cuando no sepas algo, porque a
veces el simple hecho de preguntar pondrá en marcha una red.
El estudio de Deloitte/IFTF determinó
que las increíbles destrezas nuevas que
Ummm…
está desarrollando tu generación—
¿ quieren
facilidad tecnológica, habilidad para
todos un gato
realizar multitareas y el descubrimiento
de nuevas formas de resolver
multitalentoso?
problemas—se obtienen a veces a
expensas de las destrezas de aprendizaje
tradicionales: lectura, escritura y
matemática.
Tus nuevas destrezas te van a ayudar
mucho. Pero no olvides que los empleadores
te las van a exigir, y probablemente las den por
sentadas. El joven empleado del futuro para
quien le es fácil LEER UN LIBRO, que puede
ESCRIBIR UN MEMO o un libro blanco para
DIFUNDIR sus IDEAS POR ESCRITO,
que cuenta con más que las destrezas básicas
que se requieren para resolver problemas, va a
producir UNA GRAN IMPRESIÓN.
A veces el fijarse en las otras generaciones se
hace en ambos sentidos. Los empleadores inteligentes y
previsivos se están fijando en ti, pero tú también tienes que
fijarte en ellos.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

LA INDUSTRIA
DE LA MÚSICA
Scott Graves, 25 años de edad
Nueva York, Nueva York
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Pensé que sería actor, médico o maestro de escuela.

¿Qué haces actualmente?
Soy un encargado de “A y R” (artistas y repertorio) en una
importante empresa disquera. Me dedico a buscar grupos
musicales nuevos y si considero que tienen futuro, firmo contratos
con ellos.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Me emociona hallar nuevos talentos. La música en general
es emocionante. Me toca trabajar con grupos musicales en el
estudio, viajo y trabajo con personas realmente interesantes en la
industria de la música.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy?
Elegí una universidad en el norte del estado de Nueva York porque
me ofrecieron una beca de tenis—no era donde quería estudiar,
pero todo terminó bien. Dediqué mucho tiempo y esfuerzo al
gobierno estudiantil y a la estación de radio de la universidad.
Comencé a trabajar como DJ a las 7:00 a.m. en una estación radial
de la universidad cuya señal de transmisión tenía la potencia de un
teléfono inalámbrico barato. Durante mi segundo año de estudios
fui nombrado Director Musical de la estación, y ahora tenía la
responsabilidad de hacer que ésta sonara bien. Programé toda la
música para la estación y me comunicaba con todas las disqueras.
Desarrollé una buena relación con el promotor musical para las
universidades de Elektra Records (Time Warner Music) y me
nombró su pasante. Todos los miércoles y los viernes a la mañana
partía en el tren hacia la ciudad de Nueva York para trabajar
simultáneamente como representante de mercadeo universitario y
pasante en la sede nacional de Elektra. Durante el verano trabajé
como pasante en Columbia Records, sólo para ver cómo operaba
otra empresa disquera.
LIFE, Inc.: La guía fundamental de las carreras profesionales para los jóvenes
•Una publicación de Deloitte Foundation•

75

Cerca de mi fecha de graduación de la universidad, recibí una oferta
de empleo en el departamento de mercadeo de Elektra. Después de
nueve meses en ese puesto, me fijé en un grupo llamado Guster, y
lo recomendé al presidente de Sire Records, Seymour Stein, quien
es una leyenda en la industria de la música responsable por firmar
contratos con Madonna, Seal, The Ramones, The Pretenders,
Depeche Mode, Ice-T, Barenaked Ladies, The Smiths, Soft Cell,
Echo y The Bunnyman, entre otros. Seymour firmó inmediatamente
un contrato con el grupo, y yo comencé a trabajar en Sire. Guster
fue contratado para tocar en Woodstock ’99, y su primer álbum salió
a la venta en el otoño de 1999.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
La redacción técnica y profesional—es importante saber cómo
escribir profesionalmente dentro de una empresa. La literatura
arturiana, porque ahora soy un aficionado del rey Arturo—
grandiosas historias, nombres atractivos para los grupos en las
historias. Talleres de poesía para la lírica musical, creatividad lírica,
ideas experimentales. Shakespeare, porque me hizo quedar bien
cuando trabajamos en la música para la película Shakespeare in
Love (“Shakespeare apasionado”). Y todas las clases que cursé con
el profesor Don Anderson, porque él me enseñó a ser una persona
auténtica, y a confiar en mis instintos creativos.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Las tarjetas de crédito. ¿Has oído hablar de los tipos de las tarjetas
de crédito que se paran frente a los dormitorios estudiantiles y te
dicen “¿Quieres una tarjeta de crédito?” Les dije que sí, pero fue un
gran error y es lo único que habría hecho diferente.
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CAPÍTULO CUATRO:

Aprende
de los demás
A través de este libro te hemos ofrecido
algunos ejemplos de los modelos de conducta virtual,
quienes son personas que hemos entrevistado. Les hemos
preguntado cómo se ganan la vida, qué estudiaron en la
escuela, qué pensaban de jóvenes que harían al ser adultos,
cuáles van a ser sus siguientes pasos.
Pero los mejores conocimientos
provienen siempre de la investigación
personal, y tu mejor investigador eres tú
mismo.
Te hemos presentado un panorama
general de una amplia variedad de trabajos y
profesiones, pero queda mucho más por aprender.
Y nadie sabe más que tú cuáles áreas específicas
te interesan más ¿Sobre cuáles carreras te gustaría
aprender más?

Dónde obtener información sobre CaRreras
profesionales.

Busca cerca de tu hogar. ¿Qué han hecho las personas en tu familia?
¿Qué han hecho miembros de tu comunidad? ¿Personas que se graduaron de
tu escuela?
Fíjate a través de todas las ventanas que tienes para ver el mundo
que te rodea. ¿Qué carreras se mencionan en los periódicos y las revistas,
o en libros o la televisión o en películas? Si la televisión es tu única guía,
podrías pensar que la población de todo mundo está integrada por policías y
médicos (o una combinación de ambos si miras CSI). Pero ocasionalmente
la televisión presenta toda clase de carreras, algunas de las cuales son
sorprendentes y diferentes.

TUS PROPIOS MODELOS DE CONDUCTA
Comienza por nuestros cuestionarios, pero no te detengas ahí.
Cuando entrevistes a personas cuyas carreras podrías considerar realmente
interesantes, descubrirás que vas a desear aprender mucho más. Por ejemplo:
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• ¿Cómo es un día de trabajo típico? ¿Qué

haces? ¿Cuántas horas trabajas? ¿Tienes
recesos? ¿Te llevas trabajo a la casa?

• ¿Cómo es una hora de trabajo

típica? (La primera pregunta te
dará un panorama general del
trabajo de la persona. Ésta te
ofrece los detalles específicos).

• ¿Cómo es tu área de trabajo?

¿Qué ves cuando llegas al trabajo en la
mañana? ¿Qué es lo primero que recoges?

Estas y otras preguntas similares
(crea siempre tus propias preguntas)
te ayudarán cuando hagas tus
ejercicios de “visualización”.

• ¿Con quiénes trabajas? ¿Cuáles son sus diferentes tareas y
responsabilidades?

• ¿Realizas la mayor parte de tus tareas a

solas o con otras personas? ¿Prefieres
trabajar de esta forma o te gustaría trabajar
con más o menos personas?

•¿Qué pasos tuviste que dar para avanzar hasta el empleo que

tienes ahora? ¿Realizaste otros trabajos durante tu ascenso?
¿Cuáles serán tus siguientes pasos? ¿Cuáles son los siguientes
peldaños en la escalera?
Sí, estos son apenas algunos
ejemplos. No te limites a
nuestra lista de preguntas,
añade preguntas propias y sal
a hablar con la gente.
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Tu familia.
Comienza por tus
padres, abuelos, tíos
y primos. A veces tus
propias ambiciones
están cerca del hogar,
puede existir un negocio familiar que
hemos aprendido a querer a medida que
crecíamos, y en el cual queremos participar.
A veces preferimos lanzarnos por cuenta
propia y dejar nuestra propia huella en el
planeta. Cualquiera de las dos opciones
funciona, pero siempre es bueno saber
qué hacen las personas más cercanas a ti,
y qué les gusta de lo que hacen.

Tu comunidad.

Empieza por tu cuadra o tu edificio de apartamentos. Ve, con el
permiso de tus padres, o con ellos, a entrevistar a tus vecinos—las personas
que viven en tu vecindario o que trabajan en tu vecindario. ¿Qué tipo de
labores realizan? ¿Cuán variados son sus empleos y profesiones? Haz una
lista y piensa en todas las diferentes categorías en las que pueden
recaer estos empleos.
• ¿Trabajas bajo techo o al aire libre?
• ¿Trabajas con cosas materiales o ideas?
• Si trabajas con cosas materiales, ¿las vendes?, ¿las fabricas?, ¿las
reparas?
• ¿Trabajas para una pequeña empresa?, ¿para una gran
corporación?, ¿trabajas por cuenta propia?
• ¿Trabajas en una oficina tras un escritorio o en el campo?
• ¿Requiere tu empleo un diploma de la secundaria?, ¿un diploma
universitario?, ¿un diploma de postgrado?
¿En cuántas categorías
diferentes puedes catalogar un
empleo o profesión específico?
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Amplía ahora tu búsqueda. ¿Hay en tu escuela una oficina o
asociación de alumnos? Fíjate en las graduaciones en tu escuela de hace diez,
quince o veinte años. Haz una encuesta. Puedes hacer las mismas preguntas
de antes, pero añade las siguientes:

• ¿Sigues viviendo en tu pueblo natal o te has mudado?
• ¿Qué te motivó a mudarte o a quedarte?
Al ver estos resultados puedes crear una hipótesis, la cual es
una teoría que deseas demostrar, basada en la evidencia que has
obtenido hasta el momento.
¿Qué tipos de trabajos tienden a mantener a una
persona más cerca del hogar? ¿Cuáles aumentarían la
posibilidad de que te mudes?

MENTORES del mundo real
En términos sencillos, un mentor es una
persona que ha recorrido un poco más que tú el
sendero de la vida, quien te puede señalar los baches,
los desvíos y las mejores carreteras; alguien que te
puede dar un aventón y acompañarte en un trayecto
del camino.
Un MENTOR será mayor que tú y tendrá más
experiencia. Un compañero no es un mentor. Puedes
comparar experiencias con un amigo, puedes obtener
apoyo y aliento, pero no vas a recibir lo que te ofrece una
persona de más edad.
¿Cómo se ENCUENTRA un MENTOR? Te
puedo contar cómo encontré al primero que tuve. Ocurrió al
poco tiempo de comenzar a trabajar en Chase, casi en el momento en que
descubrí que la banca era un campo emocionante y retador, y en donde iba a
desarrollar mi carrera profesional.
¿Y qué hice? Utilicé la guía telefónica. Busqué los nombres de los
vicepresidentes ejecutivos de Chase y llamé a uno sin pensarlo siquiera. Le
dije que era una empleada nueva, que deseaba aprender más sobre el mundo
de la banca y que quería que almorzáramos juntos.
Él fue amable y aceptó. Después me tocó probar que tenía suficiente
inteligencia y motivación como para merecer asesoramiento—porque debes
recordar, nadie TE DEBE asesoramiento, ni hacerte de mentor. Y, creo que
tuve éxito, porque esto ocurrió hace treinta años y ese importante ejecutivo,
quien se convirtió en mi mentor durante toda mi carrera bancaria, sigue
siendo un valioso amigo y asesor.
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Muchas empresas modernas asignan mentores a los empleados
nuevos—el modelo de conducta virtual de Julie Rozen que hemos nombrado
anteriormente es un ejemplo del programa de Deloitte. Esto es algo
maravilloso, pero hasta el mejor programa no es tan bueno como lo que tú
pones en él.
Tú tienes que estar dispuesto a que te guíen o aconsejen. A veces
aparecen oportunidades maravillosas, personas sabias y generosas que están
dispuestas a ayudarnos si somos receptivos.

¿Cuál es mi línea?
Durante los primeros
años de la televisión, hace tanto
tiempo que probablemente ni
tus padres recuerden haberlo
visto (aunque si bien en la actual
televisión por cable digital, todo
se vuelve a transmitir tarde o
temprano), existió un
programa muy
popular llamado
“¿Cuál es mi
línea?” (What´s
My Line?).
Su formato era
bastante sencillo. Los
invitados entraban en
escena y el panel de celebridades trataba de adivinar cuál era su trabajo.
Aunque era así de sencillo fue uno de los más populares de la televisión
durante 25 años.
Y si se transmitió durante 25 años, piensa lo que dice sobre la
cantidad de empleos y profesiones que existen en el mundo.

Tú puedes desarrollar tu propia versión de “¿Cuál
es mi línea?” en el hogar o como un ejercicio en el
salón de clases. Es una buena forma de investigar y
aprender acerca de las carreras profesionales.
Necesitas hacer una investigación adecuada sobre una “línea” que
representarás como invitado y responder a las preguntas que te hagan acerca
de cuál es tu línea. El show original tenía las siguientes reglas: Los panelistas
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sólo podían hacer preguntas cuya respuesta era “sí” o “no”. Se permitía
a cada panelista hacer preguntas hasta recibir una respuesta negativa,
momento en el cual el moderador volteaba una tarjeta que tenía un valor
de cinco dólares. El turno pasaba al siguiente panelista. Esto continuaba
hasta que se descubría la profesión del invitado o se recibía un total de
diez respuestas negativas, en cuyo caso el invitado se ganaba cincuenta
dólares (recuerda, el programa se transmitía en los inicios de la televisión).
Puedes realizar el juego por puntos—o quizás lograr que una empresa
local patrocine una velada de “¿Cuál es mi línea?”, cuyas “ganancias” se
entregarán a una entidad de beneficencia o a un fondo escolar.

Ten presente que el formato de un programa
de concursos “anticuado” como ¿Cuál
es mi línea? incluía numerosas bromas e
improvisaciones, pero el tono era siempre
respetuoso y cordial.

Esto es apenas el comienzo

No te olvides de que apenas comienzas a explorar las posibilidades
que existen. El mundo actual está cambiando tan rápidamente que para
muchos de ustedes que leen este libro, la carrera que finalmente elijan podría
no existir en este momento.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

PROGRAMAS
DE COMPUTACIÓN
Nicholas Jones, 32 años de edad
Maynard, Massachussets
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Francamente no tenía idea. Tenía alguna idea de convertirme en
arquitecto o diseñador de automóviles, pero estaba concentrado
en lo inmediato (la escuela secundaria) y lo siguiente (la
universidad). Antes que nada era un estudiante.

¿Qué haces actualmente?
Soy el ingeniero principal de programas de computación para una
empresa consultora con sede en Chicago, realizo trabajos en la
industria de publicidad y medios.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Me gustan los retos para la mente: resolver problemas, pensar en
forma abstracta, obtener soluciones diferentes para problemas
inusuales. También me gusta tener la oportunidad de interactuar
con un equipo de compañeros de trabajo que piensan de igual
forma y a quienes respeto.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Al graduarme de la secundaria entré en Amherst College, me
interesaba estudiar en una pequeña pero exigente universidad
de artes y ciencias situada en el área de Nueva Inglaterra. Ahí
obtuve un título en filosofía, pero hice también algunos cursos de
computación principalmente porque los disfrutaba enormemente.
Después de graduarme, me tomé un año libre y tuve diversos
empleos (carpintero, ilustrador de libros) mientras trataba de
decidir lo que quería hacer. Respondiendo a una oportunidad,
me mudé a Boston con un amigo y obtuve un empleo como
escritor técnico en una empresa de programas de computación
(aprovechando los conocimientos sobre filosofía y computación
aprendidos en la universidad), y durante mi primer año en
este empleo hice una transición gradual hasta convertirme en
programador. Mi siguiente empleo fue como programador a
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tiempo completo, en cuyo campo me he mantenido, pero con más
responsabilidades y exigencias administrativas.
Nada ha sido particularmente inesperado; fue una transición muy
orgánica y gradual, y todo lo que hago actualmente tiene sentido
debido a quien soy, si bien no lo podría haber anticipado hace
15 años. Pienso que tuve la gran fortuna de haberme graduado
de la universidad en aquel momento (1994), ya que me abrió las
puertas a una industria tecnológica en franca expansión en la
que se estaba contratando a toda persona que tuviera destrezas
básicas en el campo, y lanzó mi carrera hasta el punto actual en
que soy totalmente independiente.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Probablemente lo que más me benefició directamente fueron
los cursos de computación que convencieron a mi primer
empleador para darme una oportunidad; mi beneficio indirecto (y
probablemente el más importante) provino de toda mi experiencia
en las artes y las ciencias, porque me inculcó la actual forma
de pensar: lógica, flexible y abierta, lo cual ha me ha ayudado
enormemente en mi trabajo. Sin embargo, después de obtener
mi primer empleo, ningún curso universitario me benefició
directamente; y a partir de ese punto fui evaluado principalmente por
mis antecedentes laborales y la red de contactos que había iniciado.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo
te han ayudado?
No estoy seguro si he tenido un mentor de por sí, aunque tuve
colegas de más edad que han creído en mí, brindándome su
apoyo incondicional. Fue más importante que creyeran en mí, que
los conocimientos o la orientación específica que me brindaron.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Sinceramente, creo que entre los veinte y los treinta años de
edad le dediqué demasiado tiempo al trabajo y muy poco a mi
vida personal, lo cual fue probablemente una consecuencia de
mi enfoque particular en la universidad y la secundaria. No estoy
seguro de si habría hecho algo en forma diferente, pero a veces
siento remordimiento.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Me siento bastante satisfecho con el rumbo que ha tomado mi
carrera, aunque si se me presentara la oportunidad me gustaría
ocupar un puesto más avanzado, posiblemente con posibilidades
gerenciales. La mayoría de mis metas actuales consisten en
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tener calidad de vida, asegurándome de ver lo suficiente a mis
amigos y familiares y de dedicar tiempo para disfrutar de la vida.
La falta de motivación para trabajar jamás ha sido un problema
para mí, incluso el trabajar desde el hogar; el problema es más
bien lo contrario, y tengo que obligarme a dejar de trabajar y de
pensar en el trabajo para permitir que el resto de mi vida aflore a
la superficie.

MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

RECURSOS
HUMANOS
Maribeth Bailey, 50 años de edad
Chicago, Illinois
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
En la secundaria no estaba segura de la dirección que tomaría
mi carrera y mi futuro. Mis padres fallecieron antes de mi
adolescencia y ninguno de mis hermanos mayores había asistido
a la universidad. Sobresalí en ciencias, inglés y artes, y con
la pérdida de mis padres, tuve entonces muchos maestros y
mentores que me alentaron a estudiar una carrera médica. Como
fui la primera persona en mi familia que obtuvo un título, se
esperaba que asistiera a la universidad.

¿Qué haces actualmente?
Soy la Directora Nacional de Servicios de Administración de
Carreras en Deloitte Services LP, una de las subsidiarias de Deloitte
LLP. Mi puesto en Recursos Humanos me permite crear y dirigir
soluciones innovadores en la administración de carreras, como
Deloitte Carreer Connections, las cuales permiten retener el capital
intelectual y contribuir a la satisfacción profesional de las personas
que trabajan en las firmas de Deloitte en Estados Unidos.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Tengo la oportunidad de trabajar con lo más destacado de la
industria de los servicios profesionales, dándoles las herramientas y
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los recursos que necesitan para estar satisfechos en sus carreras en
Deloitte. Es un papel de innovación y cambios constantes.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Por ser huérfana tuve que superar obstáculos para graduarme de
la secundaria y llegar hasta donde me encuentro actualmente. El
primero de ellos fue el financiamiento para la universidad. Como
yo misma tuve que pagar mis estudios universitarios, aparte
de los beneficios del seguro social de mis padres, desarrollé
una fuerte ética de trabajo, tanto en los empleos que tuve para
financiar mi educación, como en mi dedicación a los estudios. Me
especialicé en patología del habla y el lenguaje y tenía planes de
comenzar mi maestría inmediatamente después de graduarme.
Como necesitaba trabajar, decidí que mi nuevo grado sería en
comunicaciones, pospuse mis estudios de maestría, y acepté un
cargo básico en ventas con un importante proveedor de bienes
para empaques de consumo. Fue un primer paso fantástico para
mí. Recibí excelente adiestramiento, sobresalí en el desarrollo
de negocios y descubrí por accidente que la administración de
empresas era una carrera ideal para mí. He tenido la oportunidad
de ser emprendedora y trabajar en grandes organizaciones. Mi
carrera ha sido muy satisfactoria.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Todos mis cursos me dieron la disciplina necesaria para definir
metas y sobrepasarlas, independientemente de si se trataba de
un curso en laboratorios de biología o un curso de psicología
sobre la motivación humana. Más importante que lo aprendido,
fue cómo aprendí a aprender. Lo más valioso para mí fueron mis
experiencias en la vida y la inteligencia emocional que obtuve de
esas experiencias.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo
te han ayudado?
Siempre he tenido varios mentores a lo largo de mi vida, tanto
en el área profesional como en la vida. El saber que existe
una persona a la cual se puede acudir para solicitar consejo o
asesoramiento sobre muchos asuntos me ha ayudado al tomar
decisiones difíciles. Asimismo, el actuar como asesora y mentora
de otros me ha ayudado a superarme y a aprender. Creo también
en el poder de la autorreflexión y la oración.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
No me arrepiento de nada. He podido disfrutar de una carrera que
me encanta y criar a dos hermosos hijos al mismo tiempo.
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¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Pienso obtener una maestría ejecutiva en administración de
empresa, o una maestría en diseño organizacional y gerencia de
cambios. Aunque en este momento tienen prioridad los estudios
de mis hijos que cursan el segundo año de la universidad y el
último año de la secundaria, así que mi enfoque actual está en su
educación y sus futuras carreras profesionales. Mis planes sobre
calidad de vida incluyen a mi familia antes que nada, participar en
mi comunidad y viajar más con mi esposo cuando “mis pichones
hayan abandonado el nido”.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
Todas mis experiencias didácticas han sido en el trabajo. Muchas
veces he sentido la necesidad de arriesgarme y actuar sin tener el
adiestramiento necesario para hacerlo. Sin embargo, cuando se
tiene una actitud tenaz, y una amplia red de personas, se puede
obtener la capacitación laboral y las experiencias necesarias.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

DIRECTOR
EJECUTIVO,
DESTREZAS
PARA LA VIDA
Y ORGANIZACIÓN
EDUCATIVA
Michael L. Benjamín, 66 años de edad
Reston, Virginia
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
¡Pensé que sería un gran químico! Me encantaba experimentar
tanto en el laboratorio de la escuela como en el hogar.

¿Qué haces actualmente?
Soy el Director Ejecutivo de Líderes de Familias, Carreras y
Comunidades de América (FCCLA, Family, Career and Community
Leaders of America). FCCLA es una organización nacional para
jóvenes que promueve el desarrollo de aptitudes personales y
de liderazgo a través de la asociación Family and Consumer
Sciences Education, orientado al pensamiento creativo y crítico,
desarrollo de carácter, comunicación interpersonal, conocimientos
prácticos y preparación para carreras profesionales.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
Agradezco la oportunidad que tengo de trabajar con profesionales
y líderes estudiantiles para realizar cambios positivos en nuestra
sociedad.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Considero que la vida es un recorrido, una serie de giros y
vuelcos, algunos esperados y otros no, pero un recorrido que a
pesar de todo hay que apreciar. Uno de los grandes motivadores
en mi vida fue mi padre, quien a pesar de haber fallecido mientras
yo estaba en la secundaria, quería que llegara donde él nunca
había podido debido a su enfermedad. Uno era graduarme de la
universidad. La decisión de ir a la universidad fue crucial porque
me encaminó hacia los éxitos que he tenido a lo largo de mi vida.
Comencé mi carrera profesional como maestro de alemán en la
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escuela secundaria y, hablando de giros inesperados, después
de dos años de docencia, me uní al Servicio de Salud Pública de
Estados Unidos como alternativa a la guerra de Vietnam. Esta
decisión me adentró más en el área de las carreras profesionales,
en donde me he desempeñado durante los últimos 30 años.

¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Estudié cuatro años de latín en la secundaria y cuatro años
de alemán en la universidad. Los idiomas me han ayudado a
generar interés por los países, la cultura y la historia. Si bien al
comienzo de mis estudios universitarios quería especializarme en
química, me atrajeron la psicología y la filosofía. Posteriormente
me especialicé en salud pública enfocado a la política y la
administración pública en salud mental. Mis trabajos de postgrado
al poco tiempo de haber cumplido 30 años de edad establecieron
claramente mi ruta profesional.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo
te han ayudado?
¡Sin duda alguna y durante toda mi carrera! Los mentores han
sido útiles durante diferentes etapas de mi avance. Ellos ayudan
porque muchos han vivido una situación similar o comparten con
uno perspectivas que nos orientan a tomar una decisión más
acertada. Posiblemente lo más importante para mí ha sido el
apoyo que me han brindado mi esposa y mi familia en mi proceso
de toma de decisiones.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Creo que tanto mi carrera como mis elecciones han sido correctas.
Estoy donde debería estar.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Tal como les digo a mis colegas y a quienes superviso, es
importante planificar el resto de nuestra vida, incluida la
planificación familiar. Pienso retirarme en los siguientes tres a
cinco años y continuar con el trabajo voluntario en mi comunidad,
seguiré viajando y conociendo otras culturas y personas.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
A lo largo de mi carrera he aprendido a respetar a los demás,
a escuchar lo que tienen que decir y a no creer que lo sé todo.
Como dicen los dichos: “mira siempre antes de saltar” y “confía en
tus instintos”.
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MODELO DE CONDUCTA VIRTUAL—

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO,
ORGANIZACIÓN
LATINA Y SIN
FINES DE LUCRO
John Villamil-Casanova, 54 años de edad
Washington, DC
¿Qué pensabas hacer después de graduarte de la escuela
secundaria?
Pensaba ser médico.

¿Qué haces actualmente?
Desarrollo estrategias educativas que se distribuyen a través de
tecnologías de informática y comunicación, las cuales apoyan las
necesidades de desarrollo económico y social en comunidades
a través de ASPIRA, la única organización nacional sin fines de
lucro que se dedica exclusivamente a la educación y el desarrollo
de liderazgo tanto de puertorriqueños como de otros jóvenes
latinoamericanos.

¿Qué te gusta más de lo que haces actualmente?
La oportunidad de innovar, de pensar en forma “no ortodoxa” y de
ayudar a miles de personas.

¿Cómo llegaste de la escuela secundaria hasta donde te
encuentras hoy? ¿Hubo giros inesperados?
Es una historia larga. Estudié ciencias puras en los diferentes
niveles universitarios, participé en investigaciones científicas,
desarrollo de políticas públicas, planificación, gerencia de
proyectos y recaudación de fondos, me involucré en desarrollo
de negocios y la planificación estratégica, me convertí en
administrador universitario y me dediqué a la administración
de organizaciones sin fines de lucro. Di muchas vueltas, pero
cada una me ofreció un panorama general único de todos los
aspectos de la vida. Recientemente fui evaluado como pensador
de estrategias, idealista, relacionista (una persona que trata de
establecer conexiones entre todas las cosas) y una persona que
confía en sí misma.
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¿Cuáles cursos te ayudaron más, tanto directa como
indirectamente?
Humanidades e historia.

¿Has tenido uno o más mentores durante tu carrera? ¿Cómo
te han ayudado?
Muchos, algunos en el área de investigación, otros en desarrollo
de negocios y gerencia.

¿Qué cosas habrías hecho diferente?
Nada.

¿Cuáles son tus metas actuales? ¿Cuál es el siguiente paso en tu
vida profesional? ¿Qué planes tienes para tu calidad de vida?
Ampliar mi carrera al nivel internacional, a uno superior que el
actual. No tengo idea de qué quiero ser “cuando sea mayor”. Me
mudaré a la costa, jugaré con mis nietos, me divertiré y seguiré
ayudando a los demás.

¿Tienes algún relato interesante sobre el aprendizaje en
el trabajo, o entrevistas laborales, o ayudas o estorbos
inesperados?
Soy un pensador tan crítico que me es difícil sentarme en un salón
de clases. Desafiaré al profesor si no me convencen los hechos
que presenta, investigaré el tema y dominaré la clase. Ninguna
persona va a querer que yo sea su alumno, a menos que sea
extremadamente competente, un pensador no ortodoxo y un
maestro insuperable.
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CAPÍTULO CINCO:

Unas palabras
acerca
del dinero

Tiger Woods gana $80 millones al año. Peyton Manning gana
$40 millones al año. Shaquille O’Neal gana $32 millones. Michael Jordan ya
ni juega y aún así se embolsa $35 millones. Y los atletas ni siquiera están en
el extremo superior de los salarios. Jerry Seinfeld gana $225 millones al año,
Oprah Winfrey $125 millones. Y no hablemos de Bill Gates.

Así que ¿CUÁNTO $dinero$
esperas ganar en tu primer Empleo?

Muchos chicos a quienes les pregunto esto saben que cuando
comiencen su carrera profesional no estarán en el mismo nivel que Oprah o
Tiger, o en el de Shaquille. No estarán ganando cerca de $32 millones al año.
Probablemente no más de $1 millón.
Ojalá esto fuera cierto. Pero tristemente, en la vida real, las cifras ni
se aproximan a las de arriba.
Sí es cierto que, como regla general, los chicos no tienen una idea
clara de cuánto dinero ganan las personas (generalmente sobreestiman las
cantidades) ni de cuánto cuestan las cosas (generalmente las subestiman).
La mayoría de los chicos sabe cuánto cuestan las cosas, cuando se trata
de bienes que están al alcance de su bolsillo. Saben que un refresco cuesta
aproximadamente un dólar y medio, y que un iPod® cuesta más o menos
$200. ¿Pero qué significado tiene el precio de un iPod,® en términos de valor
real? Si ganas $50 millones al año, un promedio de un millón a la semana,
ese iPod® vale 0.002 por ciento de tus ingresos semanales, es decir, menos de
cinco minutos de trabajo.
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Por otro lado, si ganas $50,000 al año, o unos mil dólares a la
semana, ese iPod® te cuesta 20 por ciento de tu ingreso semanal, es decir,
aproximadamente un día de trabajo. Esto empeora si consideras que en
realidad te llevas a casa apenas unas dos terceras partes de este ingreso
semanal. Y no te olvides de que probablemente tendrás que pagar un
impuesto a la venta por el iPod.® Por lo tanto, el valor real del iPod® aumenta
a aproximadamente la tercera parte de tu ingreso semanal, es decir, casi dos
días de trabajo.
¿Cuánto debe influir el dinero sobre la elección de tu
carrera profesional? No es lo primero que debes considerar. Vas a
dedicar una gran parte del resto de tu vida al trabajo, así que vas a desear
que sea placentero, constituya un desafío y también sea interesante. Pero
al mismo tiempo desearás poderte comprar un iPod® de vez en
cuando, o ir a un concierto, aun cuando tu gusto musical cambie un poco
entre los 15 y 35 años de edad, o querrás sentir la seguridad de vivir en un
hermoso hogar y enviar a tus hijos a la universidad.
Así que en este capítulo vamos a analizar algunos aspectos sobre el
dinero en el mundo real.

¿Cuánto ganan las personas?

En realidad no existe una regla específica
al respecto, los salarios de las personas se relacionan
directamente con su nivel de educación, y, en términos
generales, esto significa que mientras mayor sea el nivel
de educación, mayor será la posibilidad de obtener un buen
sueldo. Según las cifras obtenidas por la Oficina de Censos de
Estados Unidos en el censo realizado el año 2000, los salarios
anuales promedio de los trabajadores de 25 a 64 años de edad son:
No graduado de la secundaria:..............................$23,400
Graduado de la escuela secundaria: .....................$30,400
Algunos cursos de postgrado: ..............................$36,800
Grado Asociado: ..................................................$38,200
Licenciatura: ........................................................$52,200
Maestría: ..............................................................$62,000
Doctorado:............................................................$89,400
Diplomado: . ......................................................$109,600

HAZ TU PROPIA INVESTIGACIÓN: ¿Cuáles son los salarios
iniciales en las diferentes carreras? ¿Cuánto se podrá ganar después
de diez años? ¿Cuáles son los niveles de educación necesarios para
diferentes empleos?
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¿En cuáles áreas de trabajo hay mejores oportunidades?
Esta pregunta varía cada año, pero puedes investigarla, y un
buen sitio por donde comenzar es el estudio realizado por la Oficina de
Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el cual hallarás en www.bls.gov.
Pero recuerda que la mayoría de los empleos, y los mejores empleos, siempre
se asignan a las persones que tienen un buen nivel educativo.

¿Cómo puedo aprovechar al máximo el dinero
que gano?

La pregunta es muy buena, y puedes
comenzar a responderla de una vez—no
tienes que esperar hasta graduarte de la
universidad y comenzar una carrera.
Puedes sacarle el mayor provecho al
dinero que ganas, incluso el que te ganas
actualmente realizando pequeñas labores
o en un empleo de verano, si lo pones a
trabajar a tu favor.
Posiblemente la lección más
importante que necesitas aprender
sobre el dinero es cómo hasta un ahorro
pequeño, invertido inteligentemente,
puede crecer… especialmente si
empiezas a ahorrar cuando eres joven.
En este caso, los números son más claros que las palabras, así
que considera lo siguiente:

•
•

Alguien te ofrece un empleo por un mes y te dice que te pagará
un millón de dólares.
Alguien te ofrece un empleo por un mes y te dice que
comenzará a pagarte un centavo diario.

No es una decisión difícil, ¿verdad? PERO ESPERA
un SEGUNDO.
El empleador que te paga un centavo diario te dice que te
doblará el sueldo cada día durante el mes.
Todavía no suena bien, ¿verdad? No es fácil resistirse a ese
millón de dólares. Pero no te apresures. Saca tu calculadora y haz la cuenta,
¡descubrirás que al final del mes tu centavo, duplicado y vuelto a duplicar, se
habrá multiplicado hasta convertirse en $10,737,418.24!
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¿Increíble? Increíble.

Acabamos de ver el milagro de la capitalización—es el hecho
de que el dinero, cuando se deja que acumule intereses por cuenta propia,
produce más dinero, lo cual ocurre posteriormente a una velocidad
impresionante.
Lógicamente nadie te va a ofrecer un sueldo de un centavo diario y
después duplicarlo cada día. Pero algunas de las cifras que se observan en la
vida real pueden ser abrumadoras también.

Pero antes de analizarlas, consideremos
DOS posibilidades adicionales.
Primero: Te atrae la idea de ganar $10
millones, así que aceptas trabajar con el
segundo empleador mencionado, quien te
pregunta lo siguiente: “¿Quieres comenzar
a trabajar este mes o el próximo?”

¿Realmente importa? Importa mucho. Antes de responder,
fíjate en cuál mes estás y repite mentalmente la cuenta de los días de cada
mes: “treinta días tiene septiembre...”, porque los números anteriores
corresponden a un mes de 31 días. Si trabajaste solamente 30 días, recibirás
la mitad de la cantidad mencionada, es decir $5,368,709.12. Si trabajaste el
mes de febrero, ¡sólo te pagarán $1,342,177.28!
Segundo: Te atrae la idea de ganar $10
millones, así que aceptas trabajar con
el segundo empleador mencionado,
pero no puedes esperar los dos meses
porque quieres empezar a gastar tu dinero
inmediatamente. Así que respondes: “Está
bien, dame la mitad del dinero cada día, a
partir del segundo día—me conformaré con
$5 millones al final de los dos meses”.

¿Qué implica esto?

El primer día te pagan un centavo. El segundo día recibes dos
centavos pero te quedas con uno, lo cual deja un centavo en tu cuenta. El
tercer día, en vez de doblarse la cantidad de dos a cuatro centavos, lo hace
de uno a dos centavos. Sacas la mitad—un centavo—y dejas en la cuenta
la otra mitad. El cuarto día, en vez de doblarse la cantidad de cuatro a ocho
centavos, lo hace de uno a dos centavos. Sacas la mitad—un centavo—y…
Nunca aumenta tu dinero. Al final del mes habrás sacado treinta
centavos para tus gastos y recibirás la suma total de un centavo.
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El legado de BENJAMÍN FRANKLIN
En una ocasión un escritor francés,
burlándose de Benjamín Franklin y de la
actitud general de los estadounidenses,
escribió desdeñosamente que Franklin era
el tipo de persona que legaría una cantidad
de dinero en su testamento, pero con la
condición de que sólo podría ser cobrada
después de haber devengado intereses
durante 500 años. Franklin leyó la sátira
y le envió al escritor francés una nota de
agradecimiento por tan genial idea. Y en
su testamento dejó 1,000 libras esterlinas ($4,444) a la ciudad de Boston,
con la condición de que el dinero se colocara en un fondo que devengara
intereses durante un período de 200 años, con la condición de que parte del
dinero se podría utilizar después de 100 años.
Al finalizar la primera guerra de los cien años, en 1891, los
$4,444 de Franklin habían aumentado a aproximadamente $400,000. La
ciudad utilizó más de $300,000 para construir una escuela, y dejó $92,000
en el fondo. Cuando por fin se echó mano al fondo en 1993, tenía más de
$5 millones.

¿Se podría hacer lo mismo hoy día?

En realidad se le podría sacar aún más provecho al dinero. Hubo
problemas durante los primeros años de la inversión de Franklin que podrían
haberse minimizado con un buen consultor financiero de hoy día.

Cifras relevantes
Doscientos años es un tiempo largo para esperar.
Pero hablemos de cifras relevantes y analicemos las
cantidades reales para ti.
Si comienzas por invertir
ahora mismo mil dólares
al año—unos veinte
dólares semanales, lo cual
equivale a dos almuerzos
de hamburguesas, papas
fritas y una Coca Cola—en
un fondo mutuo que devenga
un interés del 10 por ciento, lo cual
no es una cantidad exagerada, y es
mucho más de lo que devengaba el
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dinero legado por Benjamín Franklin, especialmente en los primeros años,
¿qué beneficio recibirías?
Digamos que haces esto durante apenas diez años, de los 15 a los 24
años de edad, y no lo haces más. Jamás vuelves a depositar un centavo en el
fondo.
A los 55 años de edad,
tu inversión de $10,000
habrá aumentado a $336,500—
¡Un aumento de 3,265 por ciento!
Es difícil pensar en ahorrar cuando se es joven, y es más difícil
pensar que se cumple 55 años de edad. Pero el secreto consiste en adquirir
el hábito. He conversado con muchos chicos que han comenzado a ahorrar
desde jóvenes, y la verdad es que ninguno de ellos habla sobre el hecho de
tener 55 años de edad, ni sobre lo que van a hacer cuando se jubilen. Ellos
solamente dicen: “Sencillamente lo hago. Es fácil una vez que se comienza”.
Y tienen razón, es todo lo que tienes que hacer. Pero lo emocionante
es que, mientras más joven seas, más hará por ti tu inversión. De hecho,
jamás igualarás esos primeros diez años, incluso si siguieras invirtiendo cada
año hasta cumplir 55. Fíjate en el siguiente cuadro:
PERÍODO DE INVERSIÓN
($1000 al año)

15-24
25-55
35-55
15-55

DINERO TOTAL
DINERO TOTAL
AUMENTO PORCENTUAL
invertido
a los 55 años de edad

$10,000
31,000
21,000
41,000

$336,500
200,140
70,405
536,640

3,265%
552%
243%
11,916%

EL CUADRO no requiere explicación.

La regla del 72

Existe otra forma de calcular el beneficio que tu dinero te puede
dar. Si divides la TASA DE RENDIMIENTO de tu inversión en 72, obtendrás el
número de años que necesitarás para doblar la inversión.
Veamos bajo esta perspectiva el obsequio que hizo Benjamín
Franklin a la ciudad de Boston. Estimaremos una tasa de interés del 9 por
ciento para facilitar el cálculo. Esto significa que el capital se duplica cada
8 años. A esta tasa de interés, los $5,000 de Benjamín valdrían más de $20
millones después de los primeros cien años, mientras se haya mantenido
saludable, rico y juicioso, pero las técnicas de inversión modernas enseñan
que “al que madruga Dios lo ayuda”.
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*EL RETO:
Consideremos que has ahorrado
$10,000 y puedes invertirlos al
10%. ¿Cuántos años necesitarás para
comprar un automóvil de $20,000?
*RESPUESTA: 7.2 AÑOS

¿Qué es lo más importante que debo
aprender sobre el dinero?
Lo más importante que debes saber sobre el dinero es que es una
herramienta. El dinero de por sí es sólo pequeñas hojas
de papel con imágenes impresas de personas difuntas.
Tiene su valor artístico, pero no es nada especial,
y existen tantas unidades en todas partes que son
como grabados de segunda mano de la Mona Lisa,
que se pueden descargar gratuitamente de Internet,
pero no valen nada. Y, desde el punto de vista
artístico, no hay razón alguna para que una imagen de
Andrew Jackson tenga más valor que una de Abraham
Lincoln; es como si una imagen del grupo musical Coldplay
tuviera automáticamente más valor que una de Outkast, o viceversa.

Obtenerlo.
Gastarlo.
Ahorrarlo.
Compartirlo.
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Cada una de las opciones anteriores representa un contrato social.
Obtenerlo significa que has acordado la entrega de bienes o servicios,
o la ejecución de un trabajo, y has cumplido tu parte del trato. Gastarlo
significa que eres la otra parte del contrato e implica tomar decisiones,
preferiblemente inteligentes. ¿Estás siendo justamente compensado por
lo que pagaste? ¿Es la inversión que más te conviene? Esto implica hacer
estimados, y a veces no conviene gastarlo inmediatamente, lo cual nos lleva
a la tercera opción, ahorrarlo, para que puedas utilizarlo más adelante en una
forma que sea más provechosa.
Finalmente, puedes compartirlo a través de contribuciones para
una causa justa, como para las víctimas de un desastre natural, o para tu
organismo de beneficencia favorito o tu iglesia.
A medida que envejezcas obtendrás más dinero, y tendrás más
gastos, y mientras más pronto desarrolles buenos hábitos, mejor estarás.
Vas a tener que ahorrar más, porque vas a tener gastos aun mayores en el
futuro, cuando lleves una vida independiente. Además, comprenderás cada
día más que vivimos en un mundo complejo e interdependiente, y que tienes
la obligación de compartir lo que tienes con los menos afortunados.
Otra cosa que debes recordar sobre el DINERO, es que no es, y
nunca será, la medida del valor real de una persona. El dinero no te convierte
en una mejor persona.
Recuerda lo que dijo Stan Smith de Deloitte al comienzo de este libro sobre
profesiones, acerca de cómo los auditores mantienen la honestidad del
sistema. Debes recordar eso sobre el DINERO. Cuando se utiliza con
ÉTICA y HONESTIDAD, es una herramienta que define valores, y si
puedes RESPETAR ESTO, estarás ayudando a mantener la integridad
de nuestra sociedad.
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