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De hecho, una buena vida implica tener y necesitar ambos tipos de activos, 
de tal forma que se alcance el equilibrio y se logren sinergias entre ellos.

Gestión de activos
Quizás no hayamos pensado en que nuestras amistades y conocimien-
tos o nuestra salud y calidad de vida sean activos. La mayor parte de 
nosotros no usaría dicho término en nuestro vocabulario habitual. 
Pero la idea de considerarlos como activos es básica para dar forma a 
la vida de 100 años. Un activo es algo que puede proporcionar un flujo 
de beneficios durante varios períodos de tiempo. En otras palabras, un 
activo es algo que dura algún tiempo. Así que, a medida que la vida se 
prolonga, un importante reto es cómo gestionar estos activos. Mien-
tras que los activos duran varios períodos de tiempo, al mismo tiempo, 
sufren habitualmente alguna forma de depreciación, esto es, van dis-
minuyendo progresivamente por su uso o por abandono. Ello significa 
que los activos requieren un cuidadoso mantenimiento y una inversión 
bien pensada. Así que parece claro que podríamos considerar como 
activos a nuestros amigos, nuestros conocimientos o nuestra salud. 
Los amigos y conocimientos no desaparecen de un día para otro, pero 
si no invertimos en ellos, manteniendo el contacto regular con amigos 
o actualizando conocimientos, eventualmente se podrían depreciar y 
posiblemente incluso desaparecer.

Los activos intangibles difieren sustancialmente de los tangibles, como 
la vivienda, el dinero en metálico o los ahorros en el banco. Los activos 
tangibles tienen una existencia física y por ello tienden a ser relativa-
mente fáciles de medir y definir. Como consecuencia, ellos se pueden 
valorar fácilmente e intercambiar rápidamente, así que se pueden con-
trolar y monitorizar de forma bastante directa: las posiciones banca-
rias se pueden comprobar, el precio de una casa se puede verificar en 
Internet y las pensiones se pueden controlar detalladamente. Los acti-
vos intangibles como los que hemos mencionado, amistades y familia, 
salud física y mental, habilidades y conocimientos carecen de esta exis-
tencia física, lo que implica ciertos retos a la hora de cómo medirlos y 
de saber si pueden intercambiarse.

Algunos intangibles pueden ser medidos de forma relativamente fácil. 
Claramente nuestra salud y vitalidad son constatables muy directamen-
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Capítulo 4
Intangibles
Centrados en lo que no tiene precio
A medida que la vida se prolonga, los períodos de trabajo son más 
extensos, los ahorros más cruciales, y conforme pasa el tiempo se su-
ceden grandes transformaciones en las industrias y en el  terreno del 
empleo. Este es el recorrido, en sentido amplio, de una vida de 100 
años. Pero contemplarla solo bajo el prisma de las finanzas y del tra-
bajo sería negar la verdadera esencia del ser humano. El regalo de una 
larga vida es, fundamentalmente, un regalo mucho más intangible. En 
este capítulo nos enfocaremos en aquello que no tiene precio, en los 
activos intangibles.

Los activos intangibles juegan un papel fundamental en nuestras vidas. 
Para la mayoría de nosotros, aunque el dinero sea importante, no es 
un fin en sí mismo. Ganamos dinero para permitirnos aquello que 
podemos comprar con él. Para casi todas las personas, una buena vida 
sería aquella con una familia unida, excelentes amigos, competencias 
profesionales y conocimientos expertos y buena salud física y mental. 
Todos ellos son activos intangibles y cuando se trata de construir una 
productiva y larga vida,  no resulta llamativo que sean tan importantes 
como los activos financieros.

 A pesar de ello, estos activos intangibles no son independientes de los 
tangibles; es más, ellos desempeñan un importante y recíproco papel 
en el desarrollo de los activos tangibles. Tomemos, por ejemplo, las 
competencias profesionales, sin las cuales es muy probable que nues-
tra carrera y capacidad de ahorro sean muy limitadas. Lo mismo es ver-
dad en el caso de poseer unas amistades sólidas y conectadas, ya que 
son básicas para optimizar nuestras relaciones y para ensanchar y abrir 
nuevos horizontes. Y si no tenemos buena salud o tenemos un hogar 
familiar infeliz, el estrés que de ello se deriva reduce significativamente 
nuestra productividad, empatía y creatividad en el trabajo.

Así que los activos intangibles son claves para una larga y productiva vida, 
tanto como un fin en sí mismos, como un input para los activos tangibles. 
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te y los chequeos médicos que la mayor parte de nosotros nos hace-
mos, están diseñados para constatar si nuestra salud ha mejorado o 
empeorado a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede con algunos tipos 
de competencias y conocimientos. Los exámenes que hemos superado 
y los certificados recibidos son una medida explícita de nuestro cono-
cimiento, aunque por el contrario, el conocimiento tácito es inheren-
temente más difícil de medir. ¿Qué decir de las amistades y nuestras 
relaciones? Muchísimos de nosotros tenemos una idea bastante clara 
de la salud de nuestras relaciones sociales, aunque todos tendríamos 
dificultades a la hora de cuantificarla. Hay intentos crecientes por par-
te de analistas especializados en redes de intentar medir el tamaño, la 
variedad y las interconexiones de la red de una persona y comprobar, 
a lo largo del tiempo, si esta crece o decrece1. Los últimos desarrollos 
en tecnología aumentada y dispositivos personales, que miden muchos 
aspectos de nuestra conducta diaria como kilómetros recorridos, tiem-
po dedicado a los amigos… etc contribuirán, con mayor sofisticación, 
a la medición de los activos intangibles.

Así que algunos intangibles pueden ser medidos cuantitativamente, 
ya sea de forma directa o indirecta, algunos otros “solo” cualitativa-
mente (aumentan/disminuyen), mientras que un tercer grupo de in-
tangibles elude cualquier medición. Algunas de estas medidas pueden 
compararse, como por ejemplo la amplitud de la educación, mientras 
que otras, como la felicidad, no. La naturaleza propiamente evasiva 
y elusiva de los intangibles y su frecuentemente carácter subjetivo 
implican que algunas veces sea imposible e invariablemente difícil 
ponerles precio y, en consecuencia, intercambiarlos. Yendo más allá, 
como explica el filósofo político Michael Sandel, hay todavía algo 
más profundo acerca de algunos activos intangibles, que hace que no 
tengan precio y, en consecuencia, sea imposible su intercambio. No-
sotros no podremos comprar (ni siquiera crear) una amistad duradera 
cuando tengamos 80 años; de hecho, la propia definición de amistad 
significa que no pueda ser comprada a ninguna edad.

El hecho de que los intangibles no puedan ser comprados o vendidos 
en ningún mercado, hace que su planificación e inversión sea com-
plicada. Comparativamente, las decisiones de inversión en activos 
tangibles son relativamente fáciles de ejecutar. Es así porque estas 
decisiones son reversibles. Una casa puede ser comprada y vendida a 
nuestra elección y el dinero se puede mover desde la bolsa de accio-
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nes a un fondo de pensiones. Y dado que los activos tangibles son 
fácilmente valorables, comprados y vendidos, también son fácilmen-
te sustituibles: una casa se puede vender para comprar otra y el pa-
trimonio puede traspasarse desde acciones a tesorería, por ejemplo.

Los intangibles, en cambio, no son ni reversibles ni sustituibles. Si usted 
de traslada a vivir a otro país no podrá vender un amigo en su país 
de origen para comprar otro en el de destino, y si el conocimiento 
que ha acumulado ya no tiene valor, no podrá venderlo para adquirir 
nuevas competencias. El impacto de esta irreversibilidad hace que ten-
gamos que tener cuidado a la hora de elegir nuestras inversiones en 
activos intangibles y que debamos de preocuparnos ante una repen-
tina pérdida en su valor. De la misma forma que un terremoto puede 
provocar la pérdida total del valor de una casa, cambios externos 
pueden provocar que los activos intangibles pierdan  su valor.

El hecho de que los activos intangibles no puedan ser fácilmente 
tasados o vendidos no significa que no sean valiosos2. Cuestiones 
relativas a la importancia relativa de los activos intangibles frente a 
los tangibles han sido un tema recurrente en la literatura y en la re-
ligión3. Tomemos por ejemplo, los estudios en psicología acerca de 
qué factores contribuyen a crear una vida feliz y con sentido de tras-
cendencia. El Estudio Harvard Grant es particularmente fascinante. 
Analizó un amplio rango de indicadores de 268 varones graduados 
en Harvard en 1938-40 a lo largo de los siguientes setenta y cinco 
años. Los investigadores descubrieron que los activos tangibles eran, 
efectivamente, importantes – tener poco dinero o menos que el gru-
po a quien perteneces es una fuente común de insatisfacción.  Lo más 
interesante fue  que las profundas y estrechas relaciones humanas que 
dichos varones habían establecido a lo largo de sus vidas, emergieron 
como uno de los más importantes indicadores de la felicidad4. Según 
palabras de George Valliant, uno de los pioneros del estudio, existen 
dos pilares para la felicidad: uno es el amor, el otro es encontrar la 
forma de vivir la vida de tal suerte que no aleje el amor de ti. Ganar 
más dinero  te hace más feliz, pero el amor es el que te hace feliz.

En la literatura económica existe mucho interés en la Paradoja de Easter-
lin, que afirma que mientras que es cierto que la gente más rica tiende 
a ser más feliz, no hay una relación directa entre la felicidad media y la 
renta media. En otras palabras, a medida que un país es más rico, la fe-
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En cambio, sí nos detendremos en aquellos activos intangibles que 
son de libre elección, es decir, factores sobre los que cada individuo 
es capaz de influir y de  hacer evolucionar. No es posible elegir ser 
más guapo o más inteligente, o nacer dentro de una familia más 
educada o tener mejor predisposición general. No vamos a negar el 
hecho de que podríamos dar forma a estos activos a través de me-
joras como por ejemplo la cirugía estética o terapia conductual para 
ser, por ejemplo, más sociables. Sin embargo nuestro punto de par-
tida es que para este tipo de intangibles inherentes a nuestra dote, el 
ratio relativo entre su componente fijo y su componente maleable es 
tal que los deberíamos considerar como predeterminados.

Hemos seleccionado y agrupado los activos intangibles mediante la 
creación de tres categorías distintas, de tal forma que tengan rela-
ción con una larga vida:

1 La primera categoría de intangibles son los activos productivos. 
Estos son activos que ayudan a las personas a ser produc-
tivas y exitosas en su profesión, y deberían, por lo tanto, 
impulsar su renta. Obviamente competencias y conocimien-
tos serán un componente básico de esta categoría, pero hay 
otros más.

2 La segunda categoría son los activos vitales. En sentido amplio 
incluyen la salud física y mental y el bienestar. Incluiremos 
aquí las amistades, las buenas relaciones de pareja y familia-
res y también la salud y el estado físico personal. Estudios 
realizados durante períodos prolongados muestran que un 
alto stock de activos vitales son un componente básico para 
una buena vida.

3 La categoría final son los activos transformacionales. A lo largo 
de sus vidas de 100 años, las personas experimentarán gran-
des cambios y muchas transiciones. Estos activos transfor-
macionales se refieren al conocimiento de nosotros mismos, 
a nuestra capacidad de conectarnos con nuevas y diversas 
redes y a nuestra apertura a nuevas experiencias. Este grupo 
de activos ha sido tradicionalmente infrautilizado en la vida 
de tres etapas pero serán fundamentales en la vida  de múl-
tiples etapas.

Intangibles

89

licidad no parece que mejore, lo que demuestra que hay otros factores 
que prevalecen en lo que las personas consideran sentirse bien5. 

Por supuesto no podemos decir que el dinero no importe. Aunque 
no se puedan comprar activos intangibles con dinero, todos necesi-
tamos dinero y estabilidad financiera para poder invertir en nuestros 
activos intangibles; el dinero sirve para hacerse socio de un gimnasio, 
para las vacaciones familiares y para tener la paz mental y compartir 
el tiempo de ocio con tus seres queridos. Y de la misma forma que el 
dinero nos ayuda a mantener nuestros activos intangibles, éstos con-
tribuyen a lograr el éxito en nuestra situación financiera. Estas inter-
dependencias son muy importantes y lograr el equilibrio entre ellas es 
algo clave para poder planificar adecuadamente la vida de 100 años.

Riqueza de activos

Dada la definición que hemos visto de los activos intangibles, la lis-
ta de posibilidades para nombrarlos es prácticamente enorme. Por 
ejemplo, existe la evidencia de que la belleza es un activo importante. 
El economista especializado en temas laborales, Daniel Hamermesh 
ha comprobado en su estudio que las personas guapas son contrata-
das y promocionadas más pronto y  que reciben entre 3-4 por cien-
to más de salario que sus colegas de apariencia física normal6. Las 
personas más altas también reciben más salario7 y hay una serie de 
estudios que reflejan el impacto de características de género y de raza 
en la renta.

Cada una de estas características podría contar como un activo intan-
gible, son capaces de proporcionar un flujo de beneficios a lo largo 
del tiempo y no pueden ser físicamente separadas de la persona, ni 
valoradas ni tampoco intercambiadas. Lo mismo se puede decir de 
una amplia gama de características individuales como la inteligencia, 
la herencia genética en cuanto a nuestra salud, u otros rasgos básicos 
de nuestra personalidad como tener una actitud positiva, alta sociabi-
lidad o bajo nivel de neurosis. La gama de posibles activos intangibles 
es potencialmente muy amplia y puede haber factores innatos o gené-
ticos que influyan en nuestro destino como personas.

En nuestro análisis, no vamos a considerar aquellos activos intan-
gibles que son parte de nuestra dote individual con la que nacemos.  
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camente dedicar a la formación parte de los años extras que nos brinda 
la mayor longevidad. A lo largo del siglo veinte, la media de años de 
escolarización en Estados Unidos ha crecido de siete a catorce años y 
podría perfectamente seguir creciendo todavía más.

La innovación tecnológica tendrá un impacto significativo en el mer-
cado laboral. De hecho, los economistas de Harvard, Claudia Goldin 
y Larry Katz, describen que hay una carrera entre la educación y la 
tecnología9. La tecnología ha sido, hasta la fecha, un complemento a la 
educación; a medida que la tecnología avanzaba, también lo hacían los 
salarios que recompensaban a los trabajadores con altas competencias. 
Aquellos que carecían  de educación vieron  que sus salarios descen-
dían y la sociedad se volvió más desigualitaria, pero, al mismo tiempo, 
el elevado retorno de la educación estaba empujando a un creciente 
número de individuos hacia la enseñanza universitaria. El resultado 
es que hoy en día alrededor del 25-30 por ciento de la población tra-
bajadora en Estados Unidos tiene un grado universitario y este ratio 
continúa creciendo.

Con grados universitarios tan prevalentes, y con el progreso tecnoló-
gico continuo, será algo muy natural que las personas usen sus años 
extra de vida para realizar estudios de postgrado. Estos estudios tien-
den a ser muy especializados y nos proporcionan una señal del com-
promiso y del conocimiento específico que permite  a cualquier per-
sona destacar en el mercado laboral. Yendo más allá, a medida que las 
tecnologías de información continúan “hundiendo” la parte central 
del mercado laboral, una mayor proporción de individuos intentarán 
crecientemente situarse en la franja superior de la distribución de com-
petencias y diferenciarse con estudios de postgrado.

A pesar de todo y tal como los asesores financieros siempre insisten 
en resaltar “resultados pasados no predicen rendimientos futuros”, y 
podría existir un punto de inflexión en términos del  retorno de la 
educación y del continuo aumento de la formación especializada. No 
tenemos dudas de que el “qué, cuándo y cómo” de la adquisición del 
stock de competencias y conocimientos cambiará sustancialmente en 
la vida de múltiples etapas.

Podría suceder que a lo largo de una vida de 100 años la adquisición 
de los conocimientos más sustanciales no tenga lugar de una sola vez y 
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1. Activos productivos
Los activos productivos son aquellos intangibles que sustentan la 
productividad en el trabajo y aumentan la renta y las posibilidades de 
nuestras carreras. Por supuesto muchos activos intangibles afectan in-
directamente nuestra capacidad de trabajo, cuando estamos enfermos 
o nuestras relaciones son insatisfactorias, nuestro trabajo sin duda se 
resentirá; sin embargo nuestro foco se centrará en aquellos activos que 
directamente apuntan a nuestra productividad. Lo cual no significa 
que deberían ser solo valorados en términos de productividad; ellos in-
dudablemente también tienen un enorme papel que jugar en conseguir 
un sentimiento general de bienestar.

Stock de competencias y conocimientos valiosos

Los ejemplos más obvios de activos productivos son las competen-
cias y los conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo. 
El stock de conocimiento se construye como resultado de la dedi-
cación durante períodos significativos de tiempo a la formación y al 
aprendizaje, de la experiencia sobre el terreno en puestos de trabajo 
específicos y de invertir tiempo  en el entrenamiento con mentores, 
entrenadores y colegas. Esto es básico a la vista de la extraordinaria 
velocidad a la que tanto el mercado de trabajo como la adquisición de 
competencias se mueven, lo que nos plantea cuestiones fundamentales 
sobre cómo invertir mejor en competencias y en conocimiento y, en 
particular, sobre en qué nos debemos concentrar.

La rentabilidad del aprendizaje y la formación

A lo largo de una larga y productiva vida, invertir en conocimiento 
y habilidades es una prioridad. Los beneficios financieros derivados  
del aprendizaje y de la educación son significativos. En el momento 
de escribir este libro, un licenciado de 22 años en Estados Unidos 
gana probablemente como promedio 30.000$ al año comparado con 
18.000$ para alguien sin educación universitaria. La brecha continúa 
aumentando en el tiempo, alcanzando su máximo a mediados de los 
40 años, cuando el licenciado universitario llegará a ganar 80.000$ 
comparado con 30.000$ del que solo posee el bachillerato. El retorno 
medio implícito en la educación se sitúa en torno a un 15 por ciento 
por encima de la inflación8. Si estos ratios continúan,  podríamos lógi-
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tecnológicos, ¿qué stock de competencias y conocimientos manten-
drían su valor en a lo largo del tiempo y cómo se podrían adquirir? En 
términos generales existen tres áreas donde la formación, el aprendi-
zaje y el desarrollo personal pueden reforzar las carreras, teniendo en 
cuenta los cambios tecnológicos: reforzar el desarrollo de nuevas ideas 
y de la creatividad; desarrollar la empatía y las habilidades humanas;  y 
desarrollar habilidades que sean básicas y transversales, como la agili-
dad y flexibilidad mental.

Habrá probablemente un aumento de la importancia de la formación 
sobre cómo generar nuevas ideas y poner en valor la innovación y 
creatividad. Si el siglo XIX giró en torno a la revolución industrial y 
la energía aportada por el capital físico, el siglo veinte fue el del valor 
de la educación y del capital humano. El XXI, en cambio, será el de la 
creación de valor mediante la generación de nuevas ideas e innovacio-
nes de éxito que puedan ser replicadas o compradas por terceros. De 
hecho esto ya está teniendo lugar en la propia institución de los auto-
res, London Business School, donde hay un énfasis creciente por parte de 
alumnos y de empresas en materias relativas a la generación de ideas e 
innovación, creatividad y emprendimiento.

Alineado con lo anterior, existe un interés creciente por las habilida-
des humanas y el discernimiento. Hay quienes dicen que incluso estas 
competencias pueden ser desempeñadas mediante inteligencia artifi-
cial, apuntando, por ejemplo, al desarrollo del superordenador Wat-
son de IBM que es capaz de realizar diagnósticos oncológicos con 
precisión. Podría suceder que, mediante la tecnología aumentada de 
diagnosis, el conjunto de competencias de la profesión médica tenga 
que pivotar desde la recopilación de información hacia una experiencia 
intuitiva de mayor profundidad, más habilidades persona a persona y 
mayor énfasis en la motivación de equipos y el discernimiento.  Los 
mismos desarrollos tecnológicos sucederán en el sector educativo, 
donde la enseñanza digital reemplazará a los libros de texto y las cla-
ses magistrales, y las competencias más valiosas girarán en torno a 
las habilidades intrínsecamente humanas de empatía, motivación y de 
estimulación.

A lo largo de una vida larga y productiva se prestará una atención 
creciente a las competencias generales y transversales y a capacidades 
tales como la flexibilidad y la agilidad mental. Ello conlleva un inte-
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no se realice en una fase temprana de la vida. Dado el grado de avan-
ces tecnológicos previstos, parece imposible imaginar que una espe-
cialización aprendida en la fase inicial de la carrera profesional pueda 
sustentar a alguien a lo largo de una larga vida laboral. Ya sea causado 
por el aburrimiento o por  la obsolescencia tecnológica, la adquisición 
de nuevas competencias y especializaciones se convertirá en un em-
peño de casi toda una vida. Dado que en un período de 100 años hay 
873.000 horas disponibles y si, como se subraya a menudo, el conoci-
miento experto tarda unas 10.000 horas en adquirirse, podemos decir 
que alcanzar la maestría en más de un campo no será ni imposible ni 
intimidatorio.

Valorar el conocimiento

El aprendizaje es una parte importante de la vida y tiene valor más 
allá de la renta que pueda generar. Nelson Mandela estaba en lo cierto 
cuando dijo “la educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo” y no estaba hablando sobre el PIB o la renta. 
Tiene mucho sentido tomar la decisión de aprender aquello que nos 
apasiona y que realmente nos interesa. Sin embargo, para la mayoría 
de las persona, los ingresos es lo más importante, e importan aún más 
en el transcurso de una vida de 100 años. Alzando la mirada hacia 
el futuro, ¿podríamos saber cuáles serían las materias que, al mismo 
tiempo sean de nuestro interés y nos apasionen,  pero que también nos 
aseguren unos buenos ingresos?

En abstracto esa es una pregunta fácil de responder. El énfasis debería 
ponerse en acumular un stock de competencias y conocimientos que 
sean valiosos, en otras palabras, que sean tanto demandados como 
útiles, y raros. No hay muchas personas con estos conocimientos, de 
ahí la predicción anterior acerca del aumento en la formación de post-
grado. Estas competencias y conocimientos también tienen que ser 
difíciles de imitar, de forma que los que las posean estén en una mejor 
posición de partida que el resto10. Y deben de ser difíciles de sustituir. 
Esta es la última característica que los desarrollos tecnológicos amena-
zan con mayor intensidad y es el mayor desafío a la hora  de seleccio-
nar nuestro aprendizaje y formación.

El  principal motivo de preocupación actual es el auge de la inteligen-
cia artificial y del aprendizaje de las máquinas. Dados estos desarrollos 
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vierte en algo sencillo y asequible gracias a los desarrollos de la web 
y del aprendizaje online. Así que lo que diferenciará a las personas no 
será lo que saben, sino lo que hayan experimentado utilizando este 
conocimiento. Es consecuencia de las dos paradojas (Polyani y Mo-
ravec) que comentamos anteriormente y de la creciente importancia 
del conocimiento tácito, ese que no puede ser codificado. Este cono-
cimiento, aunque difícil de construir, es muy valioso. Es la base de la 
sabiduría, de la reflexión y de la intuición y se construye mediante la 
práctica, la observación y la repetición.

Es también probable que lo más valorado desde una perspectiva del 
empleador no sea simplemente ser un teórico con excelente forma-
ción, sino también tener vivencias y “haber navegado” por el mun-
do real. Mientras que el aprendizaje experimental indudablemente 
formará parte de los programas de licenciatura y de postgrado, su 
desarrollo tendrá lugar en otro contexto. En los escenarios que des-
cribiremos más adelante,  explícitamente hemos creado un número 
de nuevas etapas vitales que están dirigidas a adquirir competencias y 
conocimientos valiosos mediante el aprendizaje experimental. Como 
mostraremos, aunque hay múltiples ventajas del aprendizaje experi-
mental, una desventaja de éste es que el aprendizaje basado en la for-
mación académica es mucho más fácil de certificar y acreditar.

Colegas
Competencias y conocimientos parecen que son inherentes a los in-
dividuos. Los certificados educativos reflejan las habilidades y ren-
dimiento de un individuo, y todas las instituciones académicas pe-
nalizan  duramente prácticas desleales como copiar o plagiar. Sin 
embargo, parece que dependemos mucho de terceros en cómo ad-
quirimos nuestros conocimientos y en nuestro nivel de productivi-
dad. En otras palabras, conseguir que el conocimiento sea produc-
tivo es un juego de equipo. Las interdependencias clave en la mayor 
parte de las tareas de elevada complejidad implican que personas de 
alto rendimiento y capacidad quieran verse acompañadas por otras 
personas altamente productivas. Tal como irónicamente apunta el 
economista de Harvard Michael Kremer11, “Charlie Parker solía to-
car con Dizzy Gillespie, mientras que Donny Osmond cantaba con 
Marie Osmond”.
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resante conflicto entre esta necesidad de competencias generales y la 
importancia de la especialización de alto valor. La especialización es 
importante y necesaria, y cuando se desarrolla en un área de acelerada 
relevancia puede ser valiosa. El quid de la cuestión reside en que nin-
guna especialización es probable que sea suficiente para asegurarnos 
la productividad durante una larga carrera profesional. Y dado el ratio 
de cambios tecnológicos, cualquier especialización conlleva el ries-
go de alta obsolescencia. Así que será más probable que las personas 
elijan especializarse durante una etapa de su vida laboral  y que más 
tarde se re-especialicen a medida que se introduzcan en otras áreas y 
actividades intelectuales. Como resultado, la educación formal apor-
tará, de manera creciente, oportunidades para desarrollar habilidades  
analíticas y principios que sean de carácter fundacional. Si edificamos 
sólidamente estos pilares, posteriormente tendremos la oportunidad 
de ser flexibles e innovadores y poder ampliar disciplinas. Por lo tanto, 
aunque para lograr una elevada especialización será necesario sumer-
girse en profundidad en pozos de conocimiento y así lograr el éxito 
profesional y demostrar nuestra capacidad para ser expertos, proba-
blemente no sea suficiente para sostener toda una carrera profesional. 
Y dado que las personas se moverán entre distintos trabajos y sectores, 
adquirir conocimientos y competencias que sean portables y altamente 
acreditables será algo esencial.

Así que el debate es continuo. Algunos creen que la importancia de 
competencias humanas y empáticas junto con el discernimiento y el 
foco en la creatividad e innovación en su conjunto, harán sorpren-
dentemente valiosa un nuevo tipo de educación basada en las artes 
liberales. Otros, en cambio, argumentan que en un mundo en el que 
la ciencia y tecnología  son cada vez más importantes, la educación en 
ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas seguirá siendo clave y 
será el activo productivo más valioso. Por supuesto que en una larga 
vida no se necesita elegir entre ambas opciones, quizás sea posible 
tomar ambas.

Además de cambios en lo que aprendemos, también habrá cambios 
en el cómo aprendemos, y en particular, un ascenso del aprendizaje 
basado en la experiencia. Este es el aprendizaje que va más allá de 
los libros de texto y de las clases magistrales y que se desarrolla a tra-
vés de la acción. Por una parte, el valor del aprendizaje experimental 
aumentará dado que la adquisición de conocimiento básico se con-
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productividad e innovación. Ello es así porque aquellas relaciones es-
trechas y colaborativas, ricas en confianza y reputación, nos permiten 
acceder a áreas más amplias de conocimiento y discernimiento que 
nuestro stock personal de conocimiento. Así se crea una base fértil de 
trabajo colaborativo con otros y se crean oportunidades de combinar 
visiones que de otra forma no sería posible. Este efecto combinatorio 
tiende a ser especialmente importante en el campo de la innovación14.

Por lo tanto parece que para desarrollar activos productivos, sean par-
ticularmente importantes las pequeñas redes profesionales de colegas 
con fuertes relaciones de confianza entre ellos. Cuando esto se logra, 
entonces somos capaces de compartir competencias y experiencias 
similares con facilidad y de apoyarnos mutuamente en el desarrollo 
profesional.  En los estudios de Lynda sobre la colaboración, ella lo 
denomina como el “grupo de colegas”. Se trata de una red de cerra-
das relaciones profesionales con personas que tienen confianza mutua, 
que se apoyan y se refuerzan recíprocamente, que introducen al resto 
en su propia red y que están dispuestos a dar valiosos e importantes 
consejos15.

¿Cómo funciona un “grupo de colegas”? Como muchos aspectos del 
capital social, implica dedicar tiempo y tiene lugar cuando estás prepa-
rado y capacitado para emplear períodos extensos de tiempo a cons-
truir relaciones con personas similares respecto a tus capacidades y 
conocimientos y para invertir tiempo en conversaciones cara a cara. 
Son, en estos momentos de concentración, cuando se desarrollan y 
comparten las experiencias más profundas16.

Reputación
Los líderes de grandes corporaciones como Coca-Cola o Apple saben 
que gran parte del valor de sus compañías no se basa en activos tangi-
bles ni productos físicos específicos tales como las factorías y las tien-
dan que puedan poseer. El valor de sus empresas se localiza en activos 
intangibles como la marca o los derechos de propiedad intelectual. Por 
ejemplo la marca “Apple” se estima que tiene un valor superior a los 
100.000 millones de dólares. Aunque los laboratorios, las factorías y las 
tiendas sean cruciales para que Apple pueda diseñar, fabricar y distri-
buir sus productos, parte de su valor intangible proviene de su marca.

Intangibles

97

La importancia de los demás está demostrada con claridad en un fas-
cinante estudio realizado por Boris Groysberg, de la Escuela de Nego-
cios de Harvard12. Su análisis estudió el valor creado por una persona, 
y el valor creado por el resto, en combinación con el de los otros alre-
dedor suyo. Para entender esta ecuación, Groysberg examinó la carrera 
de más de un millar de analistas empleados en los bancos de inversión 
de Wall Street. Si el stock de conocimiento individual de estos analistas 
“estrella” se transfiriera directamente a su productividad individual, 
entonces cuando cambiaran de trabajo a otro banco, su rendimiento 
debería ser el mismo. Si su rendimiento dependiera de otros, entonces 
cuando cambiaran de empleo su rendimiento disminuiría. Grosyberg 
descubrió que este era el caso y, dado que el conocimiento de los ana-
listas no era totalmente transferible, en consecuencia su rendimiento 
sufría un descenso inmediato y a menudo duradero.

¿Por qué el conocimiento de estos analistas no era transferible y qué 
lecciones pueden extraerse de ello? Hay aspectos claramente relacio-
nados con las empresas, recursos propietarios, cultura organizacional,  
que son importantes para convertir el stock de conocimiento indivi-
dual en productividad y rendimiento. Lo importante del estudio de 
Groysberg es que no todas las firmas son iguales en cuanto a su ca-
pacidad para transformar competencias individuales en rendimiento. 
Ello sugiere que cuando pensemos en maximizar nuestro stock de co-
nocimiento, deberíamos hacerlo inteligentemente, dado que es crucial 
encontrar la combinación adecuada para explotarlo. Lo que el estudio 
también puso de manifiesto fue que las redes de colegas y asociados 
que los analistas construían en el banco eran vitales para su propio 
rendimiento. Esto era especialmente eficaz si el equipo tenía confianza 
en sí mismo y si sus miembros daban un valor importante a la reputa-
ción de todos ellos.  Este efecto se pudo comprobar en aquellos casos 
en que el analista mantenía su rendimiento al cambiar de firma, ya que 
casi siempre se daba la circunstancia de que todo el equipo se traslada-
ba con él. Sin este efecto en red, la mayoría de las “estrellas” que cam-
biaban de firma se convertían en “meteoros”, perdiendo rápidamente 
todo su brillo en su nuevo destino.

Estas redes y relaciones constituyen un aspecto muy importante de los 
activos productivos y los hemos  denominado capital social profesional13. 
Las estrechas relaciones que desarrollamos facilitan que el conoci-
miento fluya fácilmente entre personas y nos ayudan a disparar nuestra 
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una prestigiosa fraternidad o gremio les confería una buena reputación, 
aunque fueran itinerantes. A través de la historia, la pertenencia a una 
comunidad  o corporación elitista ha emitido potentes señales reputa-
cionales. Aunque en la fase inicial estas asociaciones son importantes, 
la reputación, posteriormente, se confiere a través de las conductas que 
los demás pueden ver y comprobar. Las intenciones y los principios 
enunciados generan una expectativa, pero son las acciones las que fun-
damentalmente cimentan una reputación.

¿Qué es lo que demás ven en nosotros? Obviamente en comunidades 
de cierto tamaño es difícil prestar atención a las conductas de todos 
los individuos, así que las personas tienden a fijarse solamente en in-
formación selectiva. Algunas de estas percepciones se fijan mediante 
experiencia directa con la persona, lo que da lugar a la reputación de 
primera mano, pero otra buena parte será de segunda mano, proce-
dente de opiniones de otros. Así que la estructura social alrededor de 
nosotros actúa como un sistema emisor, continuamente difundiendo 
información a una audiencia, multiplicando la señal a medida que se 
difunde18. De hecho, la importancia de esta estructura social en la crea-
ción y diseminación de la reputación significa que la reputación no es 
un activo que poseamos. En cambio, está creada por el conjunto de 
creencias, percepciones y evaluaciones que una comunidad forma en 
torno a nosotros. La consecuencia inevitable es que aunque una buena 
reputación es un valioso activo intangible, también es un activo com-
plejo. Mientras que es producto de nuestra historia de comportamiento 
y tiene un importante impacto en nuestra capacidad de ser productivo, 
nunca está totalmente bajo nuestro control.

A medida que las carreras abarcan más compañías, sectores y distintas 
competencias, uno de los hilos que conectará a los activos intangibles a 
lo largo del tiempo será una buena reputación. Esto es particularmente 
crucial en los momentos en que decidimos cambiar de trabajo o de sec-
tor. De la misma forma que las empresas usan su reputación de marca 
para entrar en nuevos mercados, lo mismo servirá a nivel personal dado 
que una buena reputación será unos de los activos que nos permitirá 
descubrir nuevos horizontes. La combinación de competencias y co-
nocimientos transferibles y una buena reputación nos ayudará a saltar 
a nuevos terrenos. Nuestra reputación de honestidad e integridad, de 
hacer las cosas bien, de ser flexible y confiable son todos ejemplos  que 
pueden aportarnos mucho valor en distintos roles y empleos.
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Lo mismo sucede con las marcas personales. En épocas tan remotas 
como la medieval, los artesanos en Europa y Asia podían poner valor 
a sus productos por su marca. El sociólogo Richard Sennett comenta 
en relación con los artesanos medievales: “La obligación terrenal más 
ineludible para cualquier artesano medieval era establecer una buena re-
putación personal. Ello era un tema especialmente urgente para artesa-
nos itinerantes, como los orfebres, que eran desconocidos en la mayor 
parte de los sitios donde trabajaban”17. La reputación de los artesanos 
se construía a lo largo del tiempo y aportaba una calidad predecible, 
un cliente podía pedir un producto sabiendo que respondería a la cali-
dad que esperaba. Marca y reputación son tan importantes ahora como 
hace cientos de años. Cuando una compañía tiene una marca positiva, 
o una persona una buena reputación, es mucho más fácil para el resto 
interactuar con ellos. Si una empresa tiene una buena reputación, usted 
como consumidor no tiene que investigarla ni seguirla de cerca, dado 
que su reputación es sinónimo de lo que usted espera. Lo mismo suce-
de con una persona. Si tiene buena reputación, entonces el resto confia-
rá en que se comportará competentemente en distintas circunstancias.

Por ello, en la producción de activos productivos, una buena reputa-
ción será enormemente importante dado que permitirá que los stocks de 
competencias y conocimientos sean usados realmente de forma pro-
ductiva. Puede llegar a tener también un profundo impacto en el ca-
pital social profesional. Sin una buena reputación, será muy difícil que 
alguien sea capaz de poner a trabajar conjuntamente a un grupo valioso 
de colegas.

Como cualquier otro activo intangible, la buena reputación se adquiere 
a lo largo del tiempo y requiere inversión, puede aportar valor de forma 
continuada, no puede ser ni comprada ni vendida y se puede depreciar 
rápidamente. Usted tendrá una buena reputación si históricamente se 
ha comportado de forma cooperativa y confiable, y tendrá una mala 
reputación si se ha comportado de manera egoísta y decepcionante. La 
reputación está, por supuesto, a  la vista del espectador, son los demás 
quienes deciden si tiene o no buena reputación. ¿Cómo lo hacen? En 
parte, la reputación se confiere por asociación. Las personas que van a 
una universidad o trabajan en una compañía  que supuestamente tienen 
buena reputación, se benefician por asociación, que indica a los demás 
que tendrán una buena reputación salvo que se demuestre lo contra-
rio. Lo mismo sucedía con los artesanos medievales; ser miembros de 
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hoy en día tendrán una elevada longevidad como resultado de una 
mejor herencia genética y nutricional. También  es cierto que la longe-
vidad está explotando gracias a mejoras continuas en tecnologías y a 
mayores dotaciones públicas para financiar los tratamientos médicos. 
Sin embargo, la información pública y los cambios de comportamien-
to y hábitos de la población juegan también un  papel de base. Así que 
seguir buenos consejos y las mejores prácticas sobre cómo vivir de 
forma saludable es la piedra angular para sacar el máximo del regalo 
de la longevidad.

Estar en forma y sano tienen más valor en una larga vida. El coste de 
la incapacidad laboral a los 50 años cuando la esperanza de vida es 100, 
es mucho mayor que cuando la esperanza era 70 años. Una vida de 100 
años con múltiples etapas es sencillamente inviable con mala salud y 
sus consecuencias, financieras y no financieras, pueden ser dramáticas. 
De la misma forma que hay hábitos para una saludable planificación fi-
nanciera, también hay hábitos de vida saludable. Lo que comes, cuánto 
comes y si haces o no ejercicio regular todos son aspectos importantes 
de la inversión en activos intangibles. En el futuro, el conocimiento 
y la asistencia médicos continuarán desarrollándose y mejorando, así 
que será importante invertir tiempo en conocer nuevas prácticas  de 
calidad de vida y ajustar nuestro comportamiento y hábitos a ellas.

Quizás la mayor constatación acerca del bienestar físico es la con-
cienciación creciente respecto a  mantener un cerebro saludable y en 
buen estado de funcionamiento. Nuestras acciones y comportamiento 
tendrán consecuencias sobre nuestro rendimiento mental. Diversos 
estudios revelan que la herencia genética supone cerca de un tercio 
del ratio de declive cerebral y que el resto depende de nuestro estilo 
de vida: de nuestras acciones diarias, de nuestra involucración con la 
comunidad, de mantener relaciones interesantes, y del ejercicio físico 
y de la dieta20.

Esta es una importante y nueva constatación porque, hasta recien-
temente, el consenso era que a medida que las personas se hacían 
mayores, sus células cerebrales morían. Ello explicaba la pérdida de 
memoria de los ancianos, pero parece que este no es el caso y está 
tomando fuerza la idea de la neuroplasticidad. La idea es que el cerebro 
se comporta más como un músculo, de tal forma que su uso repetido 
y la práctica pueden hacer cambiar cómo opera y ayudar a su recupe-

Intangibles

101

En las próximas décadas la reputación probablemente esté basada en 
un mayor rango de inputs. Para aquellos que siguieron una carrera de 
tres etapas, su reputación dependía en gran parte de sus competencias y 
conocimiento especializado y de su trayectoria de logros. Consideran-
do que las carreras del futuro abarcarán más etapas y más transiciones, 
ello conllevará inevitablemente un espectro más amplio de informa-
ción. Al mismo tiempo, las redes sociales difundirán incesantemente 
nuestra imagen y valores y ello permitirá que otros vigilen y controlen 
nuestra actividad. Así que inevitablemente estaremos abocados a con-
servar una marca y reputación que vaya más allá de meramente nuestro 
comportamiento profesional.

Por supuesto que toda esta exposición pública conlleva el escrutinio 
y así como una buena reputación será difundida, también lo serán 
comportamientos antisociales que resulten en una mala reputación. 
A medida que las comunidades estén más conectadas, las personas se 
esforzarán en presentarse adecuadamente, para mantener y mejorar 
su reputación positiva. Conforme la vida se prolonga, el impacto de 
la reputación se sentirá durante más tiempo. Y así como la buena re-
putación debe ser construida en el tiempo, de la misma forma puede 
perderse. Las redes y medios sociales pueden llegar a ser una forma 
virulenta y dramática de destruir la reputación y tener un impacto ne-
gativo duradero19. 

2. Activos vitales
La salud física y mental y el bienestar psicológico son activos intan-
gibles cruciales. Cuando se pregunta a la gente en qué consiste una 
buena vida, tienden a hablar de salud, amigos y amor. Nosotros de-
nominamos a estos como activos vitales. Son los que nos hacen sentir 
contentos y satisfechos, motivados y positivos.

Salud y bienestar
Muchos de nosotros vivimos en una sociedad en la que hay una cre-
ciente dedicación a la necesidad de estar sano y en forma. Ello es fun-
damental en la vida de 100 años dado que una larga vida no es un 
derecho automático otorgado a todos. Es cierto que los niños nacidos 
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das en el conocimiento22. Su estudio evidenció que estar en el trabajo 
o estar en el hogar no eran existencias herméticamente selladas. Al 
contrario, la mayor parte de las personas experimentaban derramamiento 
emocional entre los dos lugares y el efecto de este derramamiento podía 
tener un impacto positivo o negativo sobre el estrés y, en consecuen-
cia, sobre la vitalidad.

Usted experimenta derramamiento emocional positivo cuando al salir 
de casa por la mañana se siente apoyado y relajado y traslada estos 
sentimientos a su trabajo, termina su jornada sintiéndose productivo, 
habiendo aprendido nuevas competencias y construido redes de inte-
rés y traslada estas emociones positivas y experiencias adquiridas a su 
hogar. El flujo emocional entre el trabajo y el hogar puede también ser 
negativo. Usted sale de su hogar sintiéndose cansado y culpable, sus 
hijos no son felices y sabe que no le está dando a su pareja el apoyo 
y cariño que necesitan. En el trabajo, estos sentimientos negativos de 
culpabilidad y cansancio se transmiten inmediatamente e influyen so-
bre cómo afronta su día de trabajo y las tareas que quiere realizar. Esta 
ausencia de recursos emocionales y de vitalidad tiene un impacto ne-
gativo en la creatividad e innovación, y a largo plazo producen mayor 
nivel de stress y pérdida de vitalidad.

En el capítulo 9 analizaremos con más detalle este equilibrio cuan-
do consideremos cómo el hogar y nuestras relaciones de pareja están 
transformándose y el impacto que tienen en la vitalidad emocional. 
Describiremos las distintas formas en que usted puede asegurarse para 
experimentar los aspectos positivos del hogar (apoyo y tranquilidad) 
más que los negativos (cansancio y culpabilidad), y los aspectos positi-
vos del trabajo (productividad, nuevas competencias, redes de interés) 
más que los negativos (frustración y aburrimiento). Fundamentalmen-
te se trata de las elecciones y decisiones que usted toma acerca del 
trabajo que hace, cómo negocia su papel con su pareja y la forma en 
que reparte su tiempo.

Amistades regenerativas
El desarrollo de un “grupo de colegas” con puntos de vista comunes 
sirve para construir el capital social profesional que nos mantiene pro-
ductivos. Sin embargo, la red de amigos íntimos y positivos es la que nos 
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ración. Con la falta de uso, como otros músculos, el cerebro se atrofia 
y enferma. Aunque parece que las células del cerebro no mueren con la 
edad, el tamaño y el peso del cerebro disminuyen con el transcurso del 
tiempo. Parece que a partir de los 50 el cerebro comienza a encogerse y 
después de los 80 lo hace más sustancialmente. La investigación sobre 
qué se puede hacer para lograr un impacto positivo en desarrollo cere-
bral está todavía en su infancia, pero ya están surgiendo diferentes pro-
puestas al respecto. No sorprende pensar que el ejercicio físico es un 
factor importante para evitar el declive cerebral. No se sabe exactamen-
te por qué (¿más oxígeno en el cerebro o la estimulación de hormonas 
de crecimiento?) pero varios estudios sugieren un papel significativo. 
Otras recomendaciones son las dietas bajas en grasas, muchos vegetales 
y fruta y pescado azul, Omega 3 y vitamina B12 y por supuesto entre-
namiento cognitivo y ejercicio mental. Todos ellos parecen relevantes 
y se basan en estudios e investigación científica, aunque todavía queda 
por esclarecer exactamente lo importantes que son.

Vidas equilibradas
La antítesis de la vitalidad es el estrés. Los niveles de estrés asociados al 
trabajo están despuntando en todo el mundo lo que genera una plétora 
de enfermedades relacionadas, desde ataques cardíacos hasta la inca-
pacidad total. Un reciente estudio de la Organización Mundial de la 
Salud ha reportado que el porcentaje de trabajadores del Reino Unido 
que dicen que están trabajando “muy duro” o “bajo un alto nivel de 
presión” ha aumentado continuamente desde 1980. Los resultados de 
estos niveles de estrés pueden ser devastadores. El estrés laboral está 
asociado con un aumento del 20 por ciento de riesgo de enfermedad 
coronaria y otras enfermedades tanto físicas como mentales. Ello no 
solo es un fenómeno en el Reino Unido. En una encuesta global rea-
lizada en 2009 en 1.000 corporaciones en setenta y cinco países, más 
del 60 por ciento de trabajadores dijeron que habían sufrido un estrés 
creciente en el puesto de trabajo21.

Lo que parece claro es que construir y mantener activos vitales con-
siste, en parte, en gestionar adecuadamente los factores que disparan 
el estrés. Para entender esto mejor, hace algunos años, Lynda y su 
compañero de investigación, el Dr. Hans- Joachim Wolfran analizaron 
a más de 200 personas empleadas en organizaciones complejas, basa-
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Los activos intangibles de Jack
Un importante reto de nuestra vida no es solo conseguir el nivel 
adecuado de activos tangibles e intangibles, sino también lograr su 
equilibrio. Durante una larga vida esta relación deviene más com-
plicada y en ello radica  por qué una vida de tres etapas ya no es el 
modelo óptimo. Con anterioridad hemos representado los activos 
tangibles de Jack, Jimmy y Jane y hemos comprobado cómo la cre-
ciente longevidad afecta a sus finanzas. Ahora repasaremos su pro-
ductividad y sus activos intangibles vitales.

Realizar un seguimiento de los activos intangibles es más complica-
do que el caso de los activos financieros, dado que son más difíciles 
de medir con exactitud y, por lo tanto, de valorar. Los analistas que 
operan en el mercado bursátil pueden usar el valor de la acción de 
una compañía para deducir el valor de sus activos intangibles, como 
el valor de la marca o de su reputación. Ello no es tan directo con 
los activos intangibles individuales, aunque los economistas pueden 
inferir a partir de las decisiones que tomamos, el valor que asigna-
mos a diferentes actividades.  Por ello, no es sencillo ni quizás inclu-
so útil intentar poner un valor a los activos intangibles. Sin embar-
go, aunque no sea posible realizar un cálculo exacto en un momento 
dado, sí es posible inferir la dirección en la que nos movemos. Nos 
podríamos preguntar específicamente: ¿nuestro activo intangible ha 
aumentado  o disminuido de valor en función de las actividades que 
hemos realizado? esta es la aproximación cualitativa que tomaremos 
para comprobar el estado de los activos intangibles de Jack.

Comenzaremos por plasmar en un modelo  la apreciación o de-
preciación hipotética de los activos tangibles e intangibles de Jack 
durante el transcurso de su vida. Echaremos un vistazo a su flujo 
de activos durante las tres etapas de su vida. En el gráfico 4.1 mos-
tramos cómo los activos de Jack crecen y decrecen a lo largo de 
su vida.  Cuando sus activos suben de valor es el resultado de la 
inversión realizada por Jack, pero cuando lo pierden  se debe a la 
falta de inversión y de enfoque por parte de Jack, por lo que sus 
activos se deprecian, o en el caso de los activos financieros esto 
ocurre cuando Jack gasta sus activos. Hemos realizado la siguiente 
representación del flujo de activos de Jack, de forma deliberada-
mente estilizada.
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mantendrá sanos y felices y la que más contribuirá a nuestros activos vi-
tales. En su libro El Cambio Lynda denominaba a este tipo de amistades 
ricas y duraderas como “La Comunidad Regenerativa” para reforzar el 
papel que estas personas pueden jugar en regenerarnos23. Sea el estudio 
transversal de Harvard mencionado anteriormente o sean estudios de 
comunidades de personas que disfrutan de su vitalidad en su etapa an-
ciana,  todos ellos demuestran de forma invariable este fenómeno – las 
personas que están bien conectadas a otras son más vitales, enérgicas y 
positivas que las personas aisladas24.

Estas redes son ligeramente diferentes de aquellas que suponen los pi-
lares del capital social profesional. Las amistades regenerativas general-
mente se construyen durante largos años; de hecho no es infrecuente 
que provengan de fechas muy tempranas en la educación o del trabajo, 
cuando las personas están en una etapa de su vida en la que son “más 
plásticas” y desarrollan más relaciones. Estas amistades regenerativas son 
frecuentemente de “múltiples tramas”, es decir, que las hemos conocido 
en diferentes circunstancias y en diferentes papeles – en el hogar, en sus 
familias, y por ello, inevitablemente, comparten intereses comunes. Estas 
múltiples tramas son cruciales para prolongar la amistad y para hacer-
la más profunda. Como consecuencia, estas relaciones tienden a estar 
ancladas emocionalmente, en el sentido de que invertimos en ellas nuestros 
sentimientos y emociones y en caso de que la amistad se rompa, nos 
sentiremos  muy afectados e incluso frustrados. Esta emocionalidad es la 
que aporta el caudal que es tan sumamente importante para la vitalidad.

Estas relaciones de múltiples tramas y emocionalmente ancladas juegan 
un papel central en el bienestar y la vitalidad. Nos aportan el sustento 
para nuestra vida laboral y, con frecuencia, cuando provienen de tiem-
pos tempranos, nos aportan la narrativa y los contenidos sobre nuestra 
vida e identidad.

A lo largo de 100 años de vida, este tipo de amistades, profundas y ancla-
das emocionalmente serán, por un lado, difíciles de mantener, pero por 
otro, sumamente valiosas. Difíciles de mantener porque conforme las 
personas vivan más y discurran entre más transiciones, los lazos que las 
unen se aflojarán y potencialmente se romperán a medida que se vayan 
produciendo cambios de identidad. Sin embargo, su valor aumentará 
dado que algunas de estas amistades continuarán siendo el hilo conduc-
tor que define la base de nuestra identidad vital.
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nerativas)  y le presentaron a su futura mujer. Aunque estudió mucho, 
tuvo también una buena vida social, así que consiguió equilibrar su vida 
con actividades sociales e incorporó el deporte como forma de mante-
nerse sano. Obviamente en su etapa inicial el pago de los estudios y del 
alquiler de su vivienda hicieron que sus activos tangibles disminuyeran.

Cuando Jack terminó la universidad, se incorporó a una compañía in-
dustrial local, llamémosla Makewell. Esto fue importante para sus ac-
tivos productivos, dado que se unió a un equipo profesional y pudo 
incorporarse a una comunidad de colegas que le dieron consejos y le 
enseñaron.  A pesar de que estos colegas fueron muy útiles para que él 
pudiera hacer mejor su trabajo y de que fue una etapa donde aprendió 
mucho profesionalmente, esta no fue una etapa en la que Jack pudo in-
vertir  en adquirir competencias y conocimientos de alto valor. Durante 
estos años, se casó, creó una familia y se compró una vivienda, que la 
financió con una elevada hipoteca. Su red social quedó limitada al grupo 
de vecinos de su barrio y a los padres de los amigos de sus hijos. Fue 
difícil conseguir una vida equilibrada, dado que tuvo que trabajar inten-
samente para lograr promocionar en el trabajo y así asegurar la financia-
ción de su vivienda, lo que significó que su familia y amigos le veían cada 
vez menos. La energía emocional que fluía entre el trabajo y el hogar se 
hizo negativa; llegaba a casa cansado después de largas jornadas para 
encontrarse con una familia con niños pequeños. Este fue un período 
de contracción, de hecho es una etapa de intensa dedicación al trabajo y 
al desarrollo de la familia para la mayoría de las personas.

A la mitad de la década de los 40, cambió de empresa, dejó Makewell y 
se incorporó a otra empresa del mismo sector, que llamaremos Cons-
truct, y logra una importante promoción con dicho cambio. En su nue-
va función, cambió desde un puesto de especialización a otro de mayor 
nivel jerárquico y de carácter gerencial. En este puesto de mayor nivel 
de responsabilidad, Jack se encontró con dificultades para integrarse 
bien en su grupo de colegas del trabajo y sus competencias y conoci-
mientos especializados comenzaron a depreciarse, dado que no había 
invertido en ellos desde que terminó la universidad. Su capital social 
profesional disminuyó, como consecuencia de no haber podido invertir 
tiempo en nuevos colegas que le aportaran nuevas ideas que le hicieran 
progresar. Este proceso de reducción de su capital social se mantuvo 
hasta su jubilación, pero gracias a sus conocimientos técnicos  pudo lle-
gar al final de su carrera profesional sin quedar al margen del mercado 
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Gráfico 4.1: Flujo de los activos de las tres etapas de Jack.

La narrativa que hemos construido para la vida de Jack puede ser si-
milar a esta. Él realizó pronto una inversión en activos productivos: 
hizo un grado universitario y comenzó a construir sus conocimientos y 
competencias, lo mostramos como activos productivos en ascenso en 
su primera etapa. Durante su etapa universitaria, Jack invirtió intensa-
mente en competencias y conocimiento. También tejió relaciones con 
gente de su entorno quienes formaron su grupo de amigos durante su 
carrera. Su titulación académica le posibilitó ganarse una reputación. 
Jack disfrutó de su vida estudiantil y se rodeó de un amplio círculo de 
amigos quienes le introdujeron en nuevas iniciativas (amistades rege-
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justicia social, dado que las mujeres reclaman su derechos de poder 
desempeñar roles más variados  que en la vida de tres etapas. Desde la 
perspectiva de su matrimonio, se puede decir que la vida de Jack y Jill 
puede haber logrado un equilibrio entre activos tangibles e intangibles, 
pero desde un punto de vista individual hubo muchos momentos en 
los que no fue así. El creciente número de hogares con dos carreras/
trabajos/rentas va a tener consecuencias dado que, como indicamos 
anteriormente, bajo determinadas condiciones este tipo de hogares 
“duales” ayuda claramente a financiar ahorros y pensiones pero plantea 
la cuestión sobre cómo el hogar logra mantener sus activos intangibles.

Otro desequilibrio intangible que se deduce de la vida de tres etapas de 
Jack, consiste en la escasa inversión realizada durante la segunda etapa 
de su vida. Si vemos el gráfico 4.1 comprobamos que el momento de 
su inversión en activos se produce al comienzo de su vida profesio-
nal. Su carrera tuvo éxito porque realizó fuertes inversiones en activos 
productivos durante su etapa de formación y al inicio de su carrera 
profesional.  Durante la segunda etapa Jack prioriza sustancialmente 
la acumulación financiera, lo que significó dejar de prestar atención a 
sus activos vitales.

Dados estos desequilibrios y aunque la vida de tres etapas de Jack 
fue aceptable, queda claro que esto no es lo mejor para una vida más 
larga. En primer lugar porque una prolongada segunda etapa dedica-
da intensamente al trabajo supondrá una pérdida de atención a im-
portantes activos intangibles y, a medio plazo, una disminución de 
los activos productivos. La escasez de activos vitales nos traslada a 
la “Maldición de Ondine”,  a una existencia agotadora, similar a la de 
un zombie,  que estará principalmente basada en torno al dinero. En 
segundo lugar, una larga etapa de jubilación puede que suene atractiva, 
pero tendremos que haber acumulado suficientes ahorros durante la 
segunda etapa, además que podría resultar tediosa si no la gestionamos 
correctamente.

3. Una nueva clase: Activos transformacionales
Si lograr un equilibrio de activos tangibles e intangibles durante una 
vida de 100 años estructurada en tres etapas es todo un desafío, en-
tonces la consecuencia natural será la aparición de la vida de múltiples 
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laboral. Respecto al conjunto de activos tangibles, en el momento de 
su jubilación Jack había logrado sus objetivos de pagar la hipoteca  y de 
lograr una pensión suficiente.

A partir de este momento, Jack pudo comenzar a invertir de nuevo en 
su salud y calidad de vida, retomando aficiones pasadas y dedicando 
más tiempo a su familia y amigos, mientras hacía uso de los activos 
financieros que había acumulado durante su vida laboral. Para Jack, 
como para una gran parte de personas, este fue un período feliz y satis-
factorio en su vida.

Los desequilibrios en la vida de tres etapas
Volviendo al pasado y contemplando esta visión estilizada de la vida de 
Jack, surgen una serie de sombrías realidades. Este modelo de vida, desde 
una perspectiva global, podemos decir que es razonable, ya que mientras 
en períodos concretos tiene diferentes prioridades por lo que se produ-
cen puntualmente desequilibrios en el balance de activos, a lo largo de las 
tres etapas existe un balance entre activos tangibles e intangibles.

Aunque el balance de Jack haya funcionado a nivel global, podemos 
concluir que no ha estado a la altura de su esfuerzo. Su principal priori-
dad  fue desarrollar activos tangibles especialmente durante su segunda 
etapa, la profesional. La responsabilidad del desarrollo de los activos 
intangibles recayó en su esposa, Jill, quien además de dedicarse a los 
hijos, fue la responsable de conectar la familia con los amigos y la co-
munidad. Esa combinación tanto de acciones como de motivaciones 
fue la que hizo posible lograr que sus activos estuvieran equilibrados. 
El hecho de que su jubilación tuviera un buen resultado fue en parte 
posible porque su mujer se dedicó a los activos intangibles durante su 
etapa profesional. De no haber sido así, la vida de Jack habría estado 
completamente desequilibrada.

Aunque este tipo de relaciones matrimoniales tradicionales han existido 
y seguirán existiendo, estamos siendo testigos en las últimas décadas de 
un proceso de reestructuración del matrimonio y de las relaciones de 
pareja. De hecho, hay quienes sugieren que el matrimonio en el sentido 
tradicional está desapareciendo y que está surgiendo una pluralidad de 
estilos de vida, que, de hecho, refleja una mayor igualdad de género y 
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fue la que hizo posible lograr que sus activos estuvieran equilibrados. 
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el término “liminalidad” que describe la ambigüedad y desorientación 
que sufren las personas que se encuentran en la fase intermedia de 
una transición, en la que los afectados por la transición ya no gozan 
del estatus pre-ritual y en la que aún no han comenzado todavía la 
transición al status que poseerán cuando el ritual haya concluido25. 
Esta “liminalidad” se puede también ver en estudios sobre transicio-
nes realizados en sociedades modernas. La profesora Herminia Ibarra 
ha dedicado sus dos últimas décadas a analizar cómo las personas 
abordan los procesos de transición. Ha descubierto que, como en los 
rituales tribales, existe a menudo un punto intermedio en el que las 
personas en procesos de transición están “a medias, entre una situa-
ción y la otra”26. Este es un lugar incómodo en el que la identidad pa-
sada está desapareciendo, pero todavía no se ha establecido la nueva, 
donde se abandona la seguridad del pasado, pero el éxito del futuro 
todavía es incierto.

Los activos transformacionales son aquellos que ayudan a aumentar las 
posibilidades de  éxito durante las transiciones y reducen la incertidum-
bre y los costes del cambio. Jack tuvo escasa necesidad de desarrollar 
activos transformacionales, por lo que su nivel de stock de estos activos 
fue limitado. Comenzó su vida laboral en los años sesenta imaginando 
un camino lineal, trabajando en dos empresas la mayor parte de su 
vida y desempeñando roles cómodamente que implicaron muy pocas 
tensiones. Para Jack, y para la mayoría de sus coetáneos, el “contrato 
psicológico” entre el empleador y el empleado era claro: la corporación 
aportaría un salario y un trabajo a tiempo completo, y el empleado es-
taría preparado para trabajar diligentemente27, idealmente en la misma 
firma, y hasta el momento de retirarse. En este escenario, las cualidades 
de lealtad y dedicación estaban bien valoradas y respetadas.

A finales de los años 80, cuando Jack estaba a mediados de sus 50, 
todo comenzó a cambiar28. Quienes estudiaban los patrones del em-
pleo comprobaron un aumento significativo en la movilidad – los 
negocios ya no ofrecían empleos para toda la vida y los empleados 
querían más flexibilidad. El contrato había pasado de ser relacional a 
ser transaccional y comenzaba a ser más de corto plazo y basado en 
el rendimiento. El entorno exterior también se había convertido en 
más desafiante dado que la creciente importancia de la globalización 
significó pérdida de empleos lo que provocó forzadas transiciones 
para muchos colegas de Jack.
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etapas. No sabemos exactamente cómo será este nuevo tipo de vida, 
pero podemos realizar algunas predicciones de carácter general. Pro-
bablemente la primera etapa de formación se extienda más y aportará 
a las personas más tiempo para adquirir y acumular los activos intan-
gibles que actuarán como  salvavidas durante una segunda etapa más 
extensa. Asimismo esta primera etapa de formación posibilitará mayor 
desarrollo de la especialización profesional, lo que será conveniente 
para impedir la obsolescencia tecnológica. Prevemos que la segunda 
etapa de trabajo y de desarrollo de la carrera profesional se vea frag-
mentada. La mayor parte de las personas dividirá su etapa profesional 
en varias fases, cada una con rasgos  y objetivos característicos, dado 
que no estarán dispuestas a que su stock de conocimiento sea nulo, 
a que su motivación y bienestar desaparezcan  y a desconectar de sus 
amigos y familia. Las innovaciones tecnológicas  y cambios sectoriales 
aportarán mayor flexibilidad y será crucial la capacidad de refrescar las 
competencias y readaptarse en más momentos que en el caso de Jack.

Así que si una vida de múltiples etapas es la vía para lograr el equili-
brio entre activos tangibles e intangibles,  requerirá, consecuentemen-
te, el desarrollo de una nueva clase de activos. Nosotros los hemos 
denominado activos transformacionales y son aquellos que reflejan la ca-
pacidad y motivación para lograr cambios y transiciones con éxito. 

¿Qué tipo de transiciones afrontaremos? algunas de ellas serán forzo-
sas, provocadas por factores externos: nuestras competencias quizás 
caigan en obsolescencia tecnológica o el negocio en el que trabajamos 
deje de existir. Otras serán transiciones que debamos iniciar: poder 
dejar nuestro trabajo para invertir en formarnos o a transitar desde 
una fase exploratoria a un alto puesto corporativo. Algunos de es-
tos cambios serán difíciles e inestables y, por supuesto, cuantas más 
transiciones haya, menos probable será que estemos preparados para 
ellas. Los activos transformacionales nos ayudarán en este proceso 
dado que aumentan nuestra habilidad para enfrentarnos a la incerti-
dumbre de la transición.

En algunas sociedades tradicionales, de carácter tribal, estas transi-
ciones, por ejemplo de la juventud a la edad adulta, se logran a través 
de una serie de rituales. Los antropólogos que estudian estos rituales 
tribales han comprobado que, muy frecuentemente, el umbral de la 
transición entre la juventud y la edad adulta es crucial. Ellos utilizan 
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persona y que requiere conocimiento de uno mismo30. De forma adicio-
nal, aquellos que han estudiado a personas en etapas de transición 
descubrieron que, durante el proceso de transformación, se habían 
conectado con nuevas comunidades y  que quienes ya habían creado 
estas redes dinámicas/diversas realizaron sus transiciones más fácil-
mente. Ellos fueron capaces, a través de estas redes y de un más am-
plio contexto social  de crear imágenes y símbolos de lo que podrían 
llegar a ser. En tercer lugar, lo que demostraron muy claramente estos 
estudios es que realizar una transición no es una experiencia pasiva. 
Las personas no piensan en su camino hacia el cambio, tal como Ibarra 
nos lo recuerda insistentemente, sino que actúan en su camino hacia el 
cambio. Es esta apertura hacia la experiencia lo que aporta dinamismo a 
los activos transformacionales.

Conocimiento de uno mismo
En la vida laboral tradicional, como la que hemos perfilado para Jack, 
el sentido de uno mismo se confería en buena parte por el status y los 
roles. En vidas más largas, la identidad estará más basada en lo que 
hayamos hecho que desde dónde empezamos, y cuantos más roles 
desempeñemos, será menos importante un rol concreto en la diligen-
cia de nuestra propia identidad. La identidad pasa a ser tallada por 
uno mismo más que asumida o heredada y para este proceso de cons-
trucción, el conocimiento de uno mismo juega un importante papel. 

Comprendemos y aprendemos más de nosotros, cuando estamos pre-
parados para recibir retroalimentación y para buscar escuchar lo que 
los demás piensan de nosotros. Esta reflexión es muy importante. To-
dos nosotros somos capaces de añadir información sobre lo que pen-
samos de nosotros y de nuestro mundo. Lo que diferencia a aquellos 
que están activamente construyendo activos transformacionales  es 
que ellos no están simplemente añadiendo información, sino que ellos 
están cambiando su sentido de sí mismos y su forma de ver el mundo. 
Su conocimiento de sí mismos es cada vez mayor, más complejo, y 
más capaz de gestionar exigencias e incertidumbres múltiples. El psi-
cólogo Robert Kegan dice que la transformación tiene lugar cuando 
las personas son capaces de retroceder, de reflejarse en algo y de to-
mar decisiones en base a ello. Es algo que sucede cuando las personas 
cambian no “solo” su forma de conducta, no solo la forma en la que 
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Este cambio le sorprendió a Jack un tanto desprevenido. Tuvo que 
sufrir para encontrar otro trabajo, pero su situación financiera era 
sólida, de tal forma que tenía suficientes activos para afrontarla. To-
dos estos cambios le provocaron bastante ansiedad, dado que ha-
bía previsto una mayor estabilidad y que contaba con pocos activos 
transformacionales. Pero a Jack su vida profesional no le exigió rea-
lizar transiciones significativas en términos de competencias, roles o 
identidades, de tal forma que dicha ansiedad fue desapareciendo con 
el tiempo.

En contraste, Jimmy nació en un mundo en el que movilidad en el 
trabajo estaba comenzando a ser la norma. A medida que crecía, Jim-
my cada vez oía hablar más y más sobre lo que esta flexibilidad sig-
nificaba29. Mientras que en el pasado, el contrato se realizaba con la 
organización, en el nuevo escenario el contrato se realizaba con uno 
mismo y con su propio trabajo. Las organizaciones habían pasado a 
ser el contexto, el medio a través del cual el individuo podía perseguir 
sus aspiraciones personales. En la época en la que Jimmy tenía 30 
años, hubo una avalancha de libros sobre cómo gestionar la carrera 
profesional.

Si la carrera de Jimmy implicaba más cambios y transiciones que la de 
Jack, la de Jane  vería cómo éstos aumentaban. Como veremos más 
adelante, cuando planteemos una serie de escenarios para Jimmy y 
Jane, surgirán con seguridad, más etapas y cambios. Jane no “solo” 
cambiará de empresas, sino también de sectores. Las transiciones más 
importantes de su vida no serán  las derivadas de cambios de circuns-
tancias externas, sino que serán provocadas por ella, para mantener su 
base de activos intangibles.

Para un número importante de psicólogos y sociólogos, entender 
cómo las personas logran realizar transiciones con éxito se ha con-
vertido en una importante prioridad. Ha habido una cantidad rese-
ñable de estudios, ideas y teorías sobre ello, y se han consolidado 
tres elementos interrelacionados sobre la transformación. La primera 
idea es que la transformación tiene éxito cuando las personas tienen 
conocimientos sobre sí mismas, sobre lo que son ahora y sobre lo que 
quieren ser en el futuro. Esto es lo que el sociólogo Anthony Giddens 
describe como el “proyecto reflexivo”, más o menos una continuada 
interrogación sobre el pasado, presente y futuro por parte de cada 
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Redes diversas
Las referencias grupales de Jack fueron las mismas durante la mayor 
parte de su vida. Más tarde construiremos un escenario para Jane 
que estará caracterizado por cambios frecuentes en sus grupos de 
referencia, modelos de roles y momentos relevantes de contraste. 
Estos cambios de perspectiva son un componente necesario de la trans-
formación.

Comenzamos a variar nuestra perspectiva cuando interactuamos con 
redes cada vez más amplias y diversas. Dado que nuestra identidad 
está fundamentalmente embebida en  las relaciones sociales y amis-
tades, a medida que comenzamos a transitar, inevitablemente co-
mienzan a variar nuestras conexiones. Buscamos nuevos modelos de 
roles y de personalidades afines que estén en la misma transición y 
con quienes poder comenzar a entender las nuevas reglas de juego. 
Como consecuencia, la transformación no ocurre de modo aislado 
y casi nunca ocurre dentro del mismo grupo de amigos. A medida 
que hagamos estas nuevas conexiones, inevitablemente dejaremos 
algo de nuestro pasado. Esto es importante, dado que las personas 
que más y mejor conocemos serán casi con seguridad aquellas que 
nos impedirán nuestra transformación y no nos empujarán hacia el 
cambio. Ellos son los que probablemente hayan invertido más en que 
nosotros permanezcamos siendo los mismos. Estos nuevos “grupos 
de colegas” a los que nos estamos acercando, vienen con sus nuevos 
valores, normas, actitudes y expectativas. Ellos probablemente estén 
experimentado dudas similares a las nuestras y son estos puntos de 
conexión y de comparación los que pueden crear puntos de inflexión 
de la transformación.

Estas nuevas y diversas redes probablemente no se encuentren dentro 
del grupo de colegas o de las relaciones regenerativas descritas ante-
riormente. Ambos tipos de redes son demasiado pequeñas (dado que 
no hay suficiente diversidad) y demasiado homogéneas (la gente se 
apoya para seguir siendo iguales entre sí, en lugar de para el cambio). 
Es dentro de redes más grandes y más diversas de amistades y colegas 
donde se encuentra la variedad. En algún lugar dentro de estas grandes 
redes, habrá personas que están haciendo o comportándose de una 
forma que admiremos y que creamos que podrían ayudarnos en nues-
tra propia transformación.
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sienten, sino la forma en la que conocen, no “solo” lo que conocen 
sino cómo31.

A medida que la construcción es más importante para nuestra identi-
dad, nuestro sentido de nosotros mismos se proyecta hacia el futuro 
en lo que los psicólogos Hazel Markus y Paula Nurius denominan las 
posibles identidades. Estas son expresiones futuras de quiénes podríamos 
ser y  de qué podríamos hacer y  pueden representar  el ideal de lo que 
podríamos ser, de lo que nos gustaría ser o de lo que tendríamos mie-
do de ser. Unas imágenes podrían ser visiones esperanzadoras pero 
otras, por el contrario, podrían ser proyecciones de roles que, por su 
perfil negativo (frustraciones o depresiones) querríamos evitar a toda 
costa32. Combinadas con el conocimiento de uno mismo, estas  po-
sibles identidades sirven como  incentivo determinante para nuestro 
comportamiento futuro,  de lo que debemos lograr y evitar, lo que 
conformará nuestra conducta y la guiará en el futuro. Utilizaremos 
esta idea de la posibles identidades cuando establezcamos los escena-
rios para Jimmy y Jane y veamos cómo ambos pueden aprovechar al 
máximo sus largas vidas.

El conocimiento personal es necesario para trazar el camino a través 
del cambio y de las transiciones y, sobre todo, para darnos un senti-
do de identidad y coherencia. Cuando conocemos algo de nosotros 
mismos, somos capaces de tomar el camino que más nos aporta un 
propósito y sentido de coherencia a nuestra vida. Lo que significará 
que seremos capaces de evitar  caminos caracterizados por el cambio 
continuo, sea inducido por circunstancias externas o por cambios pe-
riódicos en trabajos y lugares. Este conocimiento personal nos ayu-
dará a asegurar nuestro éxito en etapas futuras y a que el cambio no 
sea visto como una amenaza para nuestra identidad. Los cambios en 
identidad suelen ser problemáticos y, si algo cambia, surgen dudas res-
pecto a lo que no cambia. La antropóloga Charlotte Linde ha prestado 
atención a múltiples historias sobre transiciones en la vida33. Lo que 
encontró particularmente destacado es la cantidad de energía que las 
personas dedicaban a construir una narrativa de sus vidas que tuviera 
coherencia. Para darle forma, tiene que haber dos características, conti-
nuidad (aquello de mí que permanece igual) y causalidad (qué es aquello 
que me ha ocurrido y que  explica mi cambio). Descubrió que tener un 
profundo conocimiento de uno mismo juega un papel clave para dar 
forma a ambas.
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Redes diversas
Las referencias grupales de Jack fueron las mismas durante la mayor 
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nos impedirán nuestra transformación y no nos empujarán hacia el 
cambio. Ellos son los que probablemente hayan invertido más en que 
nosotros permanezcamos siendo los mismos. Estos nuevos “grupos 
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sienten, sino la forma en la que conocen, no “solo” lo que conocen 
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atención a múltiples historias sobre transiciones en la vida33. Lo que 
encontró particularmente destacado es la cantidad de energía que las 
personas dedicaban a construir una narrativa de sus vidas que tuviera 
coherencia. Para darle forma, tiene que haber dos características, conti-
nuidad (aquello de mí que permanece igual) y causalidad (qué es aquello 
que me ha ocurrido y que  explica mi cambio). Descubrió que tener un 
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confrontar una diversidad de posibilidades abiertas. Habrá ocasiones 
en las que tendremos que pensar en una ruptura más o menos com-
pleta con el pasado, y visualizar nuevos cursos de acción que quizás no 
estén guiados por hábitos establecidos36.

Estas rutinas son interrumpidas por estímulos provocados por el au-
to-conocimiento o por el entorno, y que podrían presagiar una explo-
ración consciente de formas alternativas de ser. Es lo que Douglas 
Hall y Philip Mirvis denominan la quiebra de la rutina que lleva a nuevos 
ciclos de aprendizaje. Cuando estos experimentos de romper con los 
hábitos llevan a cambios en nuestra conducta que consideramos exi-
tosos, entonces probablemente los integremos en nuestra identidad y 
estaremos más preparados para implicarnos en nuevas exploraciones 
y adaptaciones37. Más tarde indagaremos en estas nuevas y emergentes 
fases de la vida: convertirnos en exploradores, en productores inde-
pendientes o en la  creación de un portafolio. Lo que resulta fascinante 
de todas estas etapas es que nos dotan de un contexto en el que las 
viejas rutinas pueden ser  aniquiladas y nuestras capacidades transfor-
macionales resultarán, entonces, reforzadas.
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Consideramos a estas grandes y diversas redes como un activo intangi-
ble muy importante por el valor que nos aportan a lo largo del tiempo. 
Tomemos como ejemplo la forma en que las personas encuentran tra-
bajo. El pensamiento convencional nos dice que las personas encuen-
tran trabajo porque usan su stock del activo intangible del conocimien-
to; encuentran trabajo por lo que saben. En un estudio muy revelador, 
Mark Granovetter34 concluyó que no “solo” es por lo que saben, sino 
también por quién conocen. Pero he aquí el giro interesante: las perso-
nas no se enteran de las nuevas oportunidades a través de sus amigos 
(lo que los sociólogos denominan lazos estrechos); nos enteramos de 
nuevas oportunidades a través de lazos débiles, por los amigos de los 
amigos. Ello ocurre porque hay mucha información redundante den-
tro de los círculos de amigos, todos ellos conocen más o menos lo mis-
mo. Sin embargo,  cuando estas redes se extienden a personas que no 
son muy conocidas, ello significa acceso a información desconocida. 
En su vida de múltiples etapas, Jane experimentará muchas transicio-
nes y cambios de sector. Estas grandes y diversas redes serán las más 
importantes si Jane quiere cambiar de sector y de roles.

Estar abiertos a nuevas experiencias

La combinación de conocimiento personal  y de redes diversas crea los 
pilares para la transformación. Pero lo que aporta dinamismo a estos 
activos son las acciones, la predisposición para estar abiertos a solucio-
nes creativas, para cuestionarnos viejos hábitos y rutinas, para desafiar 
a los estereotipos y para experimentar con nuevos modelos que inte-
gren distintas partes de nuestras vidas; tener curiosidad por conocer 
cómo otros viven y trabajan, y sentirnos cómodos con la ambigüedad 
que implican los cambios35.

Gran parte de la vida diaria está sustancialmente compuesta de rutinas. 
La mayor parte de nosotros tenemos modos regulares de actividad 
que repetimos día a día. Estas rutinas son importantes dado que dan 
forma a nuestras vidas y a nuestra identidad, y  también porque  sir-
ven para contextualizar cómo trabajamos. Inevitablemente, durante el 
proceso de transformación, estas rutinas se verán amenazadas y como 
resultado, sentiremos ansiedad frecuentemente. Aunque esta ansiedad 
no sea un sentimiento placentero, nos servirá para movilizar nuestras 
respuestas adaptativas y a prepararnos para lanzarnos a nuevas iniciati-
vas. Tomar el control de nuestra vida implica riesgo, dado que significa 



La Vida de 100 Años

118

confrontar una diversidad de posibilidades abiertas. Habrá ocasiones 
en las que tendremos que pensar en una ruptura más o menos com-
pleta con el pasado, y visualizar nuevos cursos de acción que quizás no 
estén guiados por hábitos establecidos36.

Estas rutinas son interrumpidas por estímulos provocados por el au-
to-conocimiento o por el entorno, y que podrían presagiar una explo-
ración consciente de formas alternativas de ser. Es lo que Douglas 
Hall y Philip Mirvis denominan la quiebra de la rutina que lleva a nuevos 
ciclos de aprendizaje. Cuando estos experimentos de romper con los 
hábitos llevan a cambios en nuestra conducta que consideramos exi-
tosos, entonces probablemente los integremos en nuestra identidad y 
estaremos más preparados para implicarnos en nuevas exploraciones 
y adaptaciones37. Más tarde indagaremos en estas nuevas y emergentes 
fases de la vida: convertirnos en exploradores, en productores inde-
pendientes o en la  creación de un portafolio. Lo que resulta fascinante 
de todas estas etapas es que nos dotan de un contexto en el que las 
viejas rutinas pueden ser  aniquiladas y nuestras capacidades transfor-
macionales resultarán, entonces, reforzadas.

Intangibles

117

Consideramos a estas grandes y diversas redes como un activo intangi-
ble muy importante por el valor que nos aportan a lo largo del tiempo. 
Tomemos como ejemplo la forma en que las personas encuentran tra-
bajo. El pensamiento convencional nos dice que las personas encuen-
tran trabajo porque usan su stock del activo intangible del conocimien-
to; encuentran trabajo por lo que saben. En un estudio muy revelador, 
Mark Granovetter34 concluyó que no “solo” es por lo que saben, sino 
también por quién conocen. Pero he aquí el giro interesante: las perso-
nas no se enteran de las nuevas oportunidades a través de sus amigos 
(lo que los sociólogos denominan lazos estrechos); nos enteramos de 
nuevas oportunidades a través de lazos débiles, por los amigos de los 
amigos. Ello ocurre porque hay mucha información redundante den-
tro de los círculos de amigos, todos ellos conocen más o menos lo mis-
mo. Sin embargo,  cuando estas redes se extienden a personas que no 
son muy conocidas, ello significa acceso a información desconocida. 
En su vida de múltiples etapas, Jane experimentará muchas transicio-
nes y cambios de sector. Estas grandes y diversas redes serán las más 
importantes si Jane quiere cambiar de sector y de roles.

Estar abiertos a nuevas experiencias

La combinación de conocimiento personal  y de redes diversas crea los 
pilares para la transformación. Pero lo que aporta dinamismo a estos 
activos son las acciones, la predisposición para estar abiertos a solucio-
nes creativas, para cuestionarnos viejos hábitos y rutinas, para desafiar 
a los estereotipos y para experimentar con nuevos modelos que inte-
gren distintas partes de nuestras vidas; tener curiosidad por conocer 
cómo otros viven y trabajan, y sentirnos cómodos con la ambigüedad 
que implican los cambios35.

Gran parte de la vida diaria está sustancialmente compuesta de rutinas. 
La mayor parte de nosotros tenemos modos regulares de actividad 
que repetimos día a día. Estas rutinas son importantes dado que dan 
forma a nuestras vidas y a nuestra identidad, y  también porque  sir-
ven para contextualizar cómo trabajamos. Inevitablemente, durante el 
proceso de transformación, estas rutinas se verán amenazadas y como 
resultado, sentiremos ansiedad frecuentemente. Aunque esta ansiedad 
no sea un sentimiento placentero, nos servirá para movilizar nuestras 
respuestas adaptativas y a prepararnos para lanzarnos a nuevas iniciati-
vas. Tomar el control de nuestra vida implica riesgo, dado que significa 



www.verssus.com


