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esta compañía es un lugar duro para trabajar dado que hay mucha
competencia entre los directivos de la empresa, los resultados se analizan y controlan semanalmente y los distintos equipos de la empresa
compiten activamente entre ellos para lograr pedidos de clientes.

Capítulo 5

Escenarios

Identidades
Su
estado actual
posibles
Si tuviéramos
Una
vida más larga
que analizar
tiene muchas
los activos
y apasionantes
tangibles eposibilidades:
intangibles demás
Jimmy
horas este
en
que momento,
poder gastar,
¿cuáles
más serían
oportunidades
los resultados
para aprovechar
de esta auditoría?
ávidamente
En el
y más identidades
gráfico
5.1 ilustramos
porlos
explorar.
aumentos
Todos
y disminuciones
nosotros probablemente
de activos. vayamos a vivir más y a ser testigos de grandes cambios en el mercaActivos
productivos:
una depender
inversióndurante
inicial mucho
en sus
do laboral.
Esto significa
que norealizó
podremos
competencias
y conocimientos
obtuvo
su sigrado
tiempo
de la vida
extendida de cuando
tres etapas
como
fueraen
uncompuseguro
tacióndisfrutar
y cuando
profundizó
su maestría
IT y comenzó
para
de una
buena vida.
Por ello en
nossistemas
preguntamos,
¿qué es loa
desarrollar
su capacidad
de gestión
en TransEx
fase).ySu
cese
que
nos espera
en el futuro?
para establecer
una (primera
comparación
debate
en Smartbuy
(segunda
le sirvió
para añadir
imsobre
el futuro,
hemos fase)
planteado
distintas
formasuna
en dimensión
las que Jimmy
a su perfil
profesional,
a su experiencia
del proceso
de
yportante
Jane podrán
estructurar
una gracias
vida equilibrada
que pueda
solventar
externalización
en India
sobre cómo
gestionar
una alianza
estratégica
los
retos financieras
queyhemos
descrito
en capítulos
anteriores
y que
bastante compleja.
Esteintangibles.
período de apreciación de activos llegó a su fifortalezcan
sus activos
nal en SPG (cuarta fase) donde ya no tuvo que usar sus capacidades de
Estas
gestióndescripciones
estratégica dedealianzas,
sus identidades
dedicándose
futuras
a la no
gestión
son algo
y producción
obligado
ni
diaria,
tampoco
sin tener
son los
tiempo
caminos
paraque
desarrollarse
ellos debieran
o aprender.
necesariamente
Como conseseguir.
De
cuencia,
hecho,
esteuna
fuede
el período
las principales
en que conclusiones
sus competencias
sobrey conocimientos
la vida de 100
años
comenzaron
es que habrá
a disminuir.
una considerable diversidad de estilos de vida y de
las rutas elegidas por las personas, y que todo ello será reflejo de sus
Jimmy contóycon
dos importantes
gruposEsta
de personas
parahace
poder
preferencias
circunstancias
personales.
diversidad
quesoslas
tener sus activosde
productivos:
el grupo ensean
Smartbuy
(segunda
fase), y
aproximaciones
carácter prescriptivo
poco útiles.
En cambio,
durante su
tarea comoestas
consultor
de identidades
IT independiente
(tercera
nosotros
delinearemos
posibles
para mostrar
quefase).
hay
Sin embargo,factibles
con la pesada
carga
de trabajo
SPG
(cuarta
alternativas
a la vida
de tres
etapas que tuvo
hacenenque
una
larga
fase) sea
comenzó
a dejar que ambas redes se atrofiaran
vida
más uninadvertidamente
regalo que una maldición.
y tampoco pudo construir otras. Por eso se en el gráfico mostramos
La
el deterioro
tradicional
de vida
los activos
de tres productivos
etapas exigíadetan
Jimmy
“solo”
cuando
una muy
alcanza
liviana
los
planificación
45 años.
y escasa reflexión, dado que la certidumbre y la predictibilidad eran características consustanciales a ella. En cambio, ahora
Activoslavitales:
Layuniversidad
para
él, como
mase nos plantea
variedad
la elección. fue
A lo
largo
de unapara
largala vida
yoría, una
en la que
puso los pilares
sus amistades
habrá
una etapa
significativa
incertidumbre:
¿quédetipos
de trabajoregenerahabrá y
tivas.clase
Se casó
rápidamente
tras acabar¿qué
la universidad
y al cabo
de uny
qué
de educación
se necesitará?
tipo de persona
seremos
par de serán
años nació
el primero
de Hay
sus tres
hijos.factores
Estos son
los años dey
cuáles
nuestros
objetivos?
muchos
desconocidos
TransEx
(primera
fase)lineal
y pronto
pudieron
un buen
grupor
ello crear
una ruta
y sencilla
haciaintegrarse
el futuro en
es tanto
imposipo de
vecinos
formado
por los padres
amigos
sus hijos.
Jenble
como
falsamente
simplista.
Esta esdelalos
razón
por de
la que
tendemos
119
123

La Vida de 100 Años

a construir posibles identidades que podrán ser tanto símbolos de esperanza como presagios de fatalidad. Esta visión un tanto desolada es
reflejo de la ansiedad que todos sentimos cuando pensamos acerca de
cómo podemos tomar buenas decisiones. Muchas personas tienden a
tomar decisiones poco fundamentadas respecto a lo que necesitarán
en el futuro – preferimos el estatus quo y tenemos un fuerte apego a
lo familiar – y muchos de nosotros tenemos dificultades en imaginar
formas de vida que nunca hemos experimentado.
Ello explica por qué analizar posibles identidades puede ser una gran
fuente de inspiración para nuestra conducta si están conectadas con
los sentimientos de eficacia y diligencia, tal como hemos descrito anteriormente. Aquí es donde trabajaremos el concepto de las posibles
identidades mediante la construcción de una serie de escenarios para
Jimmy y Jane que nos brindan la oportunidad de simular diferentes
transiciones y de realizar el seguimiento de su equilibrio a largo plazo
entre activos tangibles e intangibles. Estos diferentes escenarios son
una forma concreta de hacer visibles algunas de las cuestiones clave
que todos afrontamos, creando una base para que podamos evaluar
los potenciales caminos para llegar a donde queremos y evitar ir hacia
donde no queremos derivar.
Cuando hacemos esto con nuestros alumnos de la London Business
School, los escenarios que ellos crean revelan forzosamente prejuicios
y conflictos que exigen mucho debate y alta capacidad de resolución.
Las preguntas que rápidamente surgen son algunas como: ¿Quieres
ser una persona con alta remuneración a lo largo de toda tu vida? ¿Serás capaz de mantener una relación de pareja con una sola persona?
¿Qué nivel de riesgo estás dispuesto a asumir? ¿Qué tipo de trabajo te
satisfará plenamente? ¿Qué contribución quieres hacer a la sociedad?
¿Estás aprovechando todas tus capacidades? ¿Estás demasiado apegado a lo convencional?
En última instancia, los escenarios que ideemos deberán estar moldeados en torno a nuestras necesidades particulares, aspiraciones y deseos. Integrarlo todo es algo particular a cada uno de nosotros, pero
esperamos que los ejemplos de Jimmy y Jane sean catalizadores de
cuestiones para la reflexión y planificación y que ayuden a imaginarnos
escenarios respecto al ocio, la financiación y la vida en pareja que analizaremos más adelante.
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esta compañía es un lugar duro para trabajar dado que hay mucha
competencia entre los directivos de la empresa, los resultados se analizan y controlan semanalmente y los distintos equipos de la empresa
compiten activamente entre ellos para lograr pedidos de clientes.

Su estado actual
Si tuviéramos que analizar los activos tangibles e intangibles de Jimmy
en este momento, ¿cuáles serían los resultados de esta auditoría? En el
gráfico 5.1 ilustramos los aumentos y disminuciones de activos.
Activos productivos: realizó una inversión inicial en sus
competencias y conocimientos cuando obtuvo su grado en computación y cuando profundizó su maestría en sistemas IT y comenzó a
desarrollar su capacidad de gestión en TransEx (primera fase). Su cese
en Smartbuy (segunda fase) le sirvió para añadir una dimensión importante a su perfil profesional, gracias a su experiencia del proceso de
externalización en India y sobre cómo gestionar una alianza estratégica
bastante compleja. Este período de apreciación de activos llegó a su final en SPG (cuarta fase) donde ya no tuvo que usar sus capacidades de
gestión estratégica de alianzas, dedicándose a la gestión y producción
diaria, sin tener tiempo para desarrollarse o aprender. Como consecuencia, este fue el período en que sus competencias y conocimientos
comenzaron a disminuir.
Jimmy contó con dos importantes grupos de personas para poder sostener sus activos productivos: el grupo en Smartbuy (segunda fase), y
durante su tarea como consultor de IT independiente (tercera fase).
Sin embargo, con la pesada carga de trabajo que tuvo en SPG (cuarta
fase) comenzó inadvertidamente a dejar que ambas redes se atrofiaran
y tampoco pudo construir otras. Por eso se en el gráfico mostramos
el deterioro de los activos productivos de Jimmy cuando alcanza los
45 años.
Activos vitales: La universidad fue para él, como para la mayoría, una etapa en la que puso los pilares de sus amistades regenerativas. Se casó rápidamente tras acabar la universidad y al cabo de un
par de años nació el primero de sus tres hijos. Estos son los años de
TransEx (primera fase) y pronto pudieron integrarse en un buen grupo de vecinos formado por los padres de los amigos de sus hijos. Jen123
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ny trabajaba a media jornada y se encargaba de los niños, y sus padres,
ya retirados, le ayudaban durante las mañanas y algunas tardes. Fueron
buenos años para los activos vitales de Jimmy. Los años de Smartbuy
(segunda fase) fueron más duros: los niños crecían y demandaban su
atención y dado que tenía que viajar intensamente, el ambiente familiar fue más complicado. Los padres de Jenny habían comenzado a
viajar y ella contaba con menos ayuda para las tareas del hogar, así que
su trabajo a media jornada se le hacía cada vez más cuesta arriba. Su
matrimonio todavía era sólido, pero había muchos días en los que al
salir de casa hacia el trabajo se sentía culpable por no poder dedicar
más tiempo a sus hijos. Tras un comienzo positivo, su vitalidad estaba
comenzando a deteriorarse.
Pero su equilibrio da un giro en los dos años en los que trabaja como
consultor independiente (tercera fase). Dedica más tiempo a sus hijos,
vuelve a conectar con viejos amigos y se va un par de veces de vacaciones con Jenny. Esta fase quizás no fue muy buena para sus activos tangibles, pero fue una época de inversión significativa en sus intangibles.
Tras este impulso, durante los años de SPG (cuarta fase), sus activos
vitales comienzan a erosionarse. Trabaja mucho y muchas veces llega
a casa frustrado y enfadado. Jenny se desespera con su mal carácter
y piensa que la presión que sufre en el trabajo, la traslada injustificadamente a su familia. Su teléfono móvil nunca está apagado y debe
responder a llamadas durante las noches y fines de semana. Le queda
muy poco tiempo libre fuera del trabajo y tiene que poner a sus amistades en espera. Jenny quiere que le preste atención dado que está
dispuesta a reiniciar su vida profesional pero se irrita al ver que Jimmy
no le hace caso.
Activos transformacionales: hay dos períodos de su vida
en los que Jimmy expande sus redes: cuando comienza su trabajo en
Smartbuy (segunda fase) y entra en contacto con Mombai-India en
la negociación con la empresa local, y cuando se independiza como
consultor IT (tercera fase). Estos son momentos en los que empieza a
construir su capacidad para realizar transacciones, aumenta su conocimiento personal y se abre a nuevas experiencias. Durante su etapa en
SPG (cuarta fase) no tiene tiempo ni para construir redes más diversas
ni para pensar en sí mismo o en su vida.
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Gráfico 5.1: Flujo de los activos de Jimmy.

Activos tangibles: como muchos otros, comienza su vida laboral con las deudas acumuladas durante su formación universitaria. Hasta
que no se incorpora a Smartbuy (segunda fase) no puede comenzar ni a
pagar su hipoteca ni a ahorrar en torno al 15 por ciento de sus ingresos.
Los años en los que trabaja como consultor independiente son cuando
se disparan sus activos intangibles, porque vuelve a conectar con amigos
y a llevar una vida más sana, pero sus activos tangibles se deprecian y
debe refinanciar su hipoteca. Su mayor inversión en activos tangibles
coincide con su etapa en SPG, en la que su salario crece y la familia puede retornar a tasas de ahorro similares a las del pasado.
Ahora a sus 40 años, se encuentra en una fase en la que finalmente
está reconstruyendo sus activos tangibles pero en la que sus intangibles
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están comenzando a deteriorarse. Se enfrenta ahora a la segunda mitad
de su vida. ¿Cuáles son sus opciones?

El escenario 3.0
Una posibilidad es que Jimmy siga las huellas de Jack, se apoye en su
inversión inicial en educación y formación y aspire a retirarse a los 65
años, después de completar una vida de tres etapas.
Jimmy en 2021: tiene 50 años y percibe que, en un mundo tecnológicamente muy cambiante, sus competencias son cada vez más obsoletas. Como consecuencia, nota que en su trabajo está comenzando
a ser apartado. Revisa sus activos tangibles: aunque ha comenzado a
ahorrar en los últimos cinco años, con anterioridad sufría para lograrlo. Haciendo unos cálculos aproximados, se da cuenta de que no tiene
los ahorros suficientes para jubilarse a los 65.
Jimmy en 2031: tiene 60 años y está cada vez más preocupado por
su futuro, dada su insuficiente inversión financiera y sus inadecuados
activos intangibles. Aunque los ahorros realizados últimamente han
mejorado sus activos financieros, todavía no tiene lo suficiente para
lograr una pensión del 50 por ciento. Además ha sido informado de
que su pensión estatal se ha reducido y que en el año 2034 la edad
de jubilación aumentará a los 70 años. La primera compañía en la
que trabajó le aportó una pensión privada, pero en el resto de empresas en las que trabajó dicha aportación fue cayendo. Sus activos
intangibles también están en descenso. No ha realizado inversión
significativa en aprendizaje y formación, de ahí que sus competencias se hayan atrofiado y que tenga que reducir su nivel salarial al
haber disminuido su cualificación profesional. Jimmy había pensado
en crear una vida con un amplio portafolio tras su jubilación, pero
se encuentra con la dura realidad de que no tiene las competencias
actualizadas ni el conocimiento ni las redes de contactos y clientes
para que ello sea posible.
Jimmy en 2041: A los 70 ve sumamente difícil encontrar un trabajo
bien remunerado y decide dejar el empleo a tiempo completo. Se encuentra en una situación económica con unos ingresos bajos y lleva
una vida que en gran medida es mucho más austera que la que hubiera
imaginado.
126

Escenarios

El escenario descrito está intencionadamente basado en el pasado.
Jimmy cierra sus ojos a la realidad de los cambios que suceden en su
entorno. No se detiene a reflexionar sobre lo que le podría ocurrir y
tampoco planifica de manera activa su futuro. Por supuesto que hay
diferentes versiones de cómo esta vida de tres etapas puede afectarle y
algunas de ellas no serán tan malditas como es el caso de la “Maldición
de Ondine”.
Este escenario 3.0 incluye dos factores que pensamos atraparán a millones de personas que, como Jimmy, están siguiendo ahora este camino. El primero es una inadecuada trayectoria financiera: está llegando a
sus 50 y 60 años con una situación financiera inadecuadamente preparada. El segundo es una escasa inversión en intangibles: dependiendo
en exceso de la formación inicial y en un grupo de amigos de hace
muchos años, lo que hará que Jimmy sufra para mantener su carrera e
ingresos en los próximos años.

Los escenarios 3.5
No pensamos que sea muy tarde para que Jimmy pueda eludir ese destino. Pero si él quiere implicarse en una larga vida más productiva tendrá que afrontar las opciones, tomar decisiones y hacerlo combinando
su eficacia (soy competente para hacer esto) y con su libertad y diligencia
(tengo el autocontrol y la motivación para hacer que esto ocurra). En
otras palabras, tiene que ser menos pasivo. Podríamos ver cómo el
abanico de posibles identidades se ensancha desde la posición más
ambiciosa a una de menor nivel de ambición. Comenzaremos con la
opción menos ambiciosa respecto al camino futuro y simplemente le
añadiremos una etapa intermedia en su carrera. Esta etapa intermedia
requiere alguna actualización y cambio, pero no exige una importante inversión en intangibles ni tampoco un uso intensivo de activos
transformacionales. Vemos este escenario 3.5 como la ruta más probable para aquellos que tengan más aversión al riesgo y que no quieran
embarcarse en cambios sustanciales y potencialmente peligrosos en la
mitad de sus vidas, en torno a los 40 años. Alternativamente este escenario podría encajar para personas mayores, aquellos más próximos a
la jubilación, y sin demasiado tiempo para embarcarse en transiciones
más profundas.
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Imaginémonos a Jimmy en 2026 a la edad de 55. El anuncio de que
la edad de jubilación estatal pasa a ser 70 años le incita a tomar acciones. Se da cuenta de que sus competencias técnicas en SPG no son
valoradas y tampoco suficientes para asegurarle tampoco un trabajo
en alguna empresa competidora. Calcula que todavía le quedan unos
quince años más de trabajo por delante. A corta distancia de su casa,
hay una academia de formación y un viejo amigo de su etapa en Smartbuy trabaja como jefe de departamento, quien le ofrece la posibilidad
de enseñar Gestión de IT una tarde por semana. La remuneración no
es muy elevada y Jimmy no es capaz de enseñar las tecnologías de última generación demandadas por alumnos en búsqueda de empleos en
las mejores compañías en ese momento. También hay muchos otros
Jimmys que ofrecen sus servicios profesionales, pero Jimmy está bien
considerado y es valorado por sus alumnos, así que en 2030 le ofrecen
un puesto que le permite dejar SPG y dedicarse por completo a la academia. El salario es menor, pero él prefiere sentirse más querido y usar
mejor sus competencias, al mismo tiempo que le permite dedicar más
tiempo en casa con Jenny y con su primera nieta, Julie.
Desde una perspectiva financiera, la gran ventaja de su nuevo trabajo
es que, aunque su salario solo le sirve para pagar sus gastos corrientes,
cada año que Jimmy trabaja es un año en el que sigue cotizando. También es importante resaltar que estos años de menor salario ayudan a
Jimmy y a Jenny a ajustar su nivel de vida, lo que supondrá que su hucha acumulada les durará más. Aunque su vivienda se esté quedando
un poco anticuada y aunque no puedan viajar tanto como muchos de
sus amigos por tener que atender a sus compromisos con la academia,
hay muchas otras personas de su edad en peor situación que ellos.
No hay grandes diferencias entre el escenario 3.0 y la versión 3.5, pero
éste último funciona mejor para Jimmy dado que ha encontrado un
trabajo que le puede durar hasta los 70. Lograr dicho trabajo fue cuestión de suerte (su viejo amigo de Smartbuy que trabaja en la academia
local), y de un esfuerzo consciente por parte de Jimmy para tomar el
control de su vida y de abrirse a una nueva oportunidad. Jimmy toma
acción para evitar la ruta del fracaso, 3.0, y lograr así que sus activos
financieros le duren más.
Pero esta vida 3.5 no supone un cambio importante para él. No hay
ninguna transformación, tan solo una tranquila transición hacia la aca128
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demia de al lado de su casa. Todavía trabaja en el mismo sector y
habla de las mismas cosas, lo que constituye un problema. Aunque es
apreciado como un buen colega en el departamento, se nota que cada
año que pasa su experiencia y conocimiento se quedan un poco desfasados. Cuando se jubila en 2042 a la edad de 72 no recibe ni siquiera
una fiesta de despedida, ya que el resto de profesores pensaban que él
ya había dejado la academia. Parafraseando a Dylan Thomas, Jimmy
“se fue muy dulcemente en una apacible noche”.
Hay, por supuesto, otros escenarios 3.5. Jimmy podría trabajar hasta los
65 y asegurarse alguna colaboración a tiempo parcial como consultor,
tanto con SPG o a través de otros contactos de su sector. De todas formas, lograrlo no es fácilmente alcanzable. Jimmy necesita competencias
que sean útiles y relevantes y, tanto su edad como el tiempo pasado desde
que ha dejado SPG hacen que esta ruta sea complicada. Siempre hay
momentos en los que SPG necesita a alguien conocido de confianza que
les ayude en momentos de saturación y Jimmy se ofrece para ello. Esta
actividad de consultoría ocasional mantiene su mente en activo y cada
año en que genera ingresos es otro año en el que no tiene que consumir
su patrimonio. Jimmy también es perfectamente consciente de que sus
gastos no pueden financiarse a largo plazo solo con el ingreso procedente
de su pensión.
Otras versiones del escenario 3.5 podrían suponer que Jimmy abandonara el sector IT pero que realmente no hiciera ninguna forma de transición. Por ejemplo, unos amigos de toda la vida tienen una tienda en una
ciudad próxima y le ofrecen a Jimmy un trabajo regular detrás del mostrador como supervisor del personal empleado. Jimmy tiene una gran
experiencia en gestión y confían en él. No es mucho dinero pero, como
diría Jimmy, “todo, por poco que sea, ayuda” y como es una persona muy
sociable, disfruta con el contacto con el público.
Todos estos escenarios 3.5 funcionan a un determinado nivel. Aunque
no sirvan para hacer crecer los activos tangibles, sí reducen el período en
el que Jimmy comenzará a gastar sus activos, por lo que ayudan a lograr
el equilibrio de sus activos tangibles. En todos estos escenarios, tendrá
más tiempo para sus activos vitales: sus amigos y familia, su estado físico
y también su satisfacción mental. Aun así, son escenarios que aportan
poco a sus activos productivos y hacen poco uso de los activos transformacionales. Estos escenarios 3.5 sufren todos de falta de inversión, tanto
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en tangibles como en intangibles, y de escasa ambición respecto a realizar cambios profundos. Sin embargo, sí suponen suficiente cambio, que
aunque modesto, servirá para hacer la vida de tres etapas más sabrosa.
Pensamos que la ausencia de una inversión significativa en activos y de
cambio transformacional, supone que esta etapa intermedia extra sea más
un apéndice a la vida de tres etapas. El problema será que cuando más se
prolongue la vida, la escasa inversión se convertirá en todo un problema.

Los escenarios 4.0
Hay más escenarios activos realizables para Jimmy. Estos podrían considerar identidades en las que se elija invertir más, asumir más riesgos
y adentrarse en mayores cambios y nivel de transformación. Consideraremos dos de estos escenarios. Cada uno se basa en un esfuerzo
consciente y deliberado de cambio y transformación, así que los denominaremos escenarios 4.0, ya que reflejan una cuarta y nueva etapa.
En el primer escenario, continuará trabajando en el sector IT pero se
adentrará en una transformación personal, creando una carrera basada
en un portafolio. En el segundo, asume un mayor riesgo y crea su propia empresa. Lo que distingue estos escenarios del anterior, 3.5, es que,
desde el inicio, Jimmy es consciente de la necesidad de cambiar, por
lo que extensión de su carrera profesional le proporcionará el tiempo
necesario para llevar a cabo dichos cambios.

La cuarta etapa: el portafolio
Jimmy en 2016: este es el año en que, 45 años, realmente desarrolla
y pone en marcha sus activos transformacionales. Él refuerza su auto-conocimiento haciendo un alto en el camino y reflexionando sobre
su vida y el mundo alrededor suyo. Comienza a comprender la magnitud del cambio que se avecina cuando realiza algunos cálculos financieros, dándose cuenta de que una jubilación temprana le supondrá
unos activos financieros muy escasos. Acepta que tendrá que trabajar
durante más tiempo. Cuando profundiza en su trabajo en el sector de
IT y sus rápidos movimientos tecnológicos, descubre que si realizara
una reconversión de sus capacidades y competencias, podría aumentar
la probabilidad de situarse en algún área de alto crecimiento. Se siente
con energía suficiente para hacerlo y, cuando lo comenta con Jenny,
está convencido de que puede ampliar sus competencias.
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Jimmy sabe que tendrá que hacer algunos cambios a corto plazo y
elevar sus competencias. Pero ¿cómo lo hará? Aquí es donde su grupo de amigos profesionales es sumamente útil. Le sugieren que haga
un programa de formación diseñado para potenciar habilidades en
algunas de las áreas con más futuro de IT. Habla con su jefe directo y le queda claro que su actual empresa, SPG, no está dispuesta a
financiarle este desarrollo. Así que decide realizar una gran apuesta
sobre sí mismo. Decide trabajar durante dos noches por semana y
fines de semana alternos durante el próximo año para poder realizar
el programa. Parte del curso es online, con puesta en común en la
web y uno de cada dos sábados tiene reuniones presenciales con el
resto de asistentes al curso. Dicho de forma muy simple, ha decidido convertir su tiempo de recreo en tiempo de re-creación. Aunque
es duro, el curso le aporta una mejora en sus capacidades y le pone
en contacto con todo un nuevo grupo de personas motivadas por
los mismos contenidos. Aún más importante, tras finalizar el curso
Jimmy obtiene un diploma que está muy considerado en la industria.
Tras realizar la inversión y con el curso ya en su haber, comienza a
buscar un nuevo trabajo. Esto no es tan fácil. Jimmy se arrepiente de
haberse incorporado a SPG y no quiere cometer el mismo error de
nuevo. Así que comienza a realizar una búsqueda muy precisa; está
decidido a no incorporarse a una compañía con una pobre reputación
en el desarrollo de sus empleados. Tras una larga búsqueda, consigue
trabajo en una gran compañía india de IT global, ubicada en Mombai.
La información que ha recopilado le dice que esta empresa tiene unos
valores que priorizan el desarrollo de todo su personal y que han valorado su capacidad de gestionar equipos virtuales y de manejar alianzas
muy complejas.
Jimmy también reflexiona sobre cómo ha gestionado sus activos vitales, siente que no tiene el equilibrio que busca entre trabajo y hogar.
Ha crecido acostumbrado a ser quien contribuía a la economía doméstica y al rol tradicional que su mujer, Jenny, ha asumido. Cuando
escucha atentamente lo que Jenny le dice, cae en la cuenta de que la
dinámica de su matrimonio tiene que cambiar. Jenny quiere volver al
trabajo a tiempo completo, pero para hacerlo posible deberán cambiar algunas de las reglas de su hogar. Así que se reúnen y comienzan
el siempre difícil proceso de renegociar su relación de pareja, sus
roles y responsabilidades. A partir de aquí, adquieren una serie de
compromisos por ambas partes que les permiten a ambos trabajar.
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También y de forma conjunta, revisan cuidadosamente su salud y
bienestar. Queda claro que los años de intenso trabajo han supuesto,
para ambos, una pesada carga para su salud. Ambos tienen sobrepeso y están en baja forma física y saben que ello tendrá consecuencias
sobre si serán capaces de conseguir los cambios que quieren lograr
en sus vidas. Así que deciden prestar atención a su salud y hacer algo
rápidamente, apuntándose al gimnasio local y prestar cuidado a lo que
comen. La empresa en la que trabaja Jimmy organiza una maratón para
apoyar a una organización contra el cáncer y tanto él como Jenny se
inscriben para participar en una media maratón.
Jimmy en 2021: Celebra su cincuenta cumpleaños en Nueva York,
corriendo la maratón. Ha sido una buena década para él. La compañía
a la que se incorporó le está apoyando en su desarrollo y le conceden
diez días al año en los que puede elegir aquellas actividades de desarrollo que desee realizar. Así que todos los años durante esta última
década ha realizado continuas inversiones en su desarrollo. En el primer año fortaleció sus competencias en gestión de equipos virtuales;
en el segundo profundizó en la tecnología aumentada; en el tercer año
realizó un curso de robótica avanzada. Todas estas inversiones le han
compensado, y le encanta su trabajo.
En 2021 dedica tiempo, como lo hizo antes, a pensar en su plan para
los próximos diez años. Mirando hacia el futuro reconoce la importancia de ir construyendo un amplio portafolio en relación con el trabajo y
es consciente de que tiene que comenzar a prepararlo desde ahora. No
quiere abandonar su trabajo a tiempo completo en su empresa, pero
quiere hacer algunas apuestas y algunas inversiones. Una de las inversiones que hace es enrolarse en un programa de gestión avanzada de
proyectos. Su empresa está dispuesta a concederle dos semanas para
realizar el curso y además dedica diez fines de semana al año en jornadas presenciales con otros jefes de proyecto participantes en el programa. Comienza a integrarse en una red más amplia de jefes de proyectos
a nivel mundial y conecta con tres comunidades activas en este área,
a las que se adhiere. Logra registrarse como jefe de proyecto global y
consigue la certificación en un par de competencias importantes.
Jimmy en 2036: A la edad de 65, la idea de jubilarse no ha pasado
por las mentes de Jimmy y Jenny. Dejó la compañía india de IT dos
años antes y ahora trabaja como jefe de proyecto certificado. La in132
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versión realizada durante diez años en construir una red de contactos
dentro de las tres comunidades globales está dando resultados y sus
competencias están muy solicitadas. En la actualidad sus hijos son financieramente independientes, así que ha comenzado a especializarse
en gestionar grandes proyectos de IT en el África sub-Sahariana. Jenny continúa trabajando y es feliz porque tiene una vida más independiente cuando él está fuera. Jimmy está viviendo la vida basada en un
portafolio que deseaba: con competencias valiosas está siendo capaz
de encontrar proyectos interesantes, e incluso en la segunda mitad de
los 70, todavía está solicitado.
Con respecto a las finanzas del escenario 4.0, si trabaja hasta la edad
de 77 y si el ingreso derivado de su portafolio de actividades alcanza
el mismo nivel que el salario de su último trabajo, entonces solo necesitará una tasa de ahorro constante de 8,5 por ciento. Será capaz
de jubilarse más tarde porque realizó anticipadamente inversiones en
sus activos productivos y vitales. Este equilibrio es el que cambia sus
finanzas. En los cálculos financieros realizados en el caso de que Jimmy tuviera una vida de tres etapas, hemos demostrado que para lograr
cuarenta y cuatro años de vida laboral y veinte años de jubilación, necesitaría una tasa de ahorro constante (y probablemente imposible) de
17 por ciento. En este escenario, Jimmy trabaja durante sesenta y seis
años y se jubila durante ocho.

La cuarta etapa: emprendedor
En el escenario anterior, él tomó importantes decisiones de inversión
sobre sus activos productivos y vitales y además explotó sus activos
transformacionales. Añadió una etapa en su vida conformando un
portafolio a sus 60 años. Pero qué pasaría si a sus 45 años decidiera
dar un gran salto asumiendo realmente un riesgo, ¿qué resultados lograría? En este escenario toma la gran decisión sobre su vida y decide
asumir más riesgo, convirtiéndose en un emprendedor, lo que más
adelante denominaremos un “productor independiente”. ¿Cómo resultará esta opción?
Jimmy en 2016: Comenzaremos con Jimmy reflexionando sobre su
vida y sintiéndose paralizado. El trabajo en SPG ha sido realmente
duro y ha supuesto mucha presión para la familia. Él se acuerda con
añoranza de su etapa en que trabajaba para sí mismo – ¿sería posible
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para él volver a aquella época? El reto es que tiene una familia y una
hipoteca y calcula que sus activos tangibles no son suficientes para
generar suficiente renta para poder jubilarse antes de que cumpla 70
años.
Así, que como en el escenario del “portafolio”, toma la decisión de
sacrificarse más y decide convertir su tiempo de recreo en tiempo
de re-creación. Lo que hace con este tiempo extra es bastante diferente. Durante los dos próximos años dedica sus fines de semana y
sus vacaciones a preparar este gran salto y concentra su energía en
tres dimensiones. En primer lugar, construye conocimiento personal,
analizando minuciosamente el mercado de IT. Concluye que muchas
compañías de reciente creación buscan centros de soporte de bajo
coste, así que reactiva sus viejas redes conectándose con sus anteriores colegas en India. Le lleva bastante tiempo volver a conectar con
algunos de ellos, pero la mayor parte están encantados de reiniciar su
colaboración y le comentan sus actividades y los últimos desarrollos
en los que han estado trabajando en India. Un par de estos colegas
están en la primera línea de la tecnología “en la nube”. Jimmy decide
tomarse una semana de vacaciones en SPG para viajar a India y conocer qué están haciendo y visitar sus oficinas.
Cuanto más indaga, más certeza tiene del valor comercial de su plan,
así que decide tomar acción y comenzar a aprender más sobre estas
tecnologías. Se implica en una serie de proyectos en paralelo que le
dan una idea de lo que él podría hacer. Por ejemplo, se une a un club
local de emprendedores que se reúne todos los meses. También se
apunta a un curso online de contabilidad y marketing. En el club de
emprendedores encuentra a un numeroso grupo de personas que ya
están dirigiendo sus propios negocios. Su sueño se va concretando
y a medida que piensa en posibles iniciativas, llega el momento de la
gran decisión. Cae en la cuenta de que la ciudad en la que vive sencillamente no es lo suficientemente grande para aportarle un grupo
de las compañías con el perfil de potenciales clientes suyos. Así que
lleva esta estrategia un poco más allá y le convence a su jefe en SPG
para que le traslade a una ciudad mayor, con mayor densidad y gran
actividad de compañías en crecimiento. A las semanas de haber llegado, Jimmy está ya conectado con propietarios de pequeñas empresas
y tomando cafés con ellos, y comprueba su frustración y el estrés de
dirigir sus propios negocios. En sus viajes a India, coincidió con Bob,
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que tiene una relación muy estrecha con dos empresas de outsourcing
en India. A medida que Jimmy piensa en las opciones que afronta,
comienza a sentir que Bob sería un gran socio con el que trabajar.
Bob conoce bien la industria y el país, y le apunta en dirección hacia
programas subvencionados por el gobierno para la creación y financiación de start-ups.
Jimmy en 2019: Tres años más tarde, ya está preparado para dar el
salto. Todos los proyectos en paralelo que ha comenzado cuando
trabajaba en SPG han comenzado a dar resultados. Cree que conoce
lo suficiente sobre tecnología “en la nube”, tiene estrechos lazos con
proveedores en India, se ha posicionado en el centro de un cluster de
pequeñas empresas de alto crecimiento, y tiene buenas conexiones
con programas gubernamentales. Durante los dos últimos años, él
y Jenny se han tomado el tiempo suficiente para analizar cuidadosamente sus gastos y han decidido modificar sus hábitos de consumo
para poder reducir sus dispendios. Han dejado de viajar al extranjero
para sus vacaciones, se han dado de baja de su club de golf y han intentado vivir más modestamente. Todo ello les ha proporcionado un
pequeño colchón de ahorros, al mismo tiempo que les ha acostumbrado a que toda la familia viva de forma más modesta.
A principios de 2020 pone en marcha su propia empresa con Bob.
La denominan “YourIT” y aunque sus aspiraciones no sean construir
una multinacional, él y Bob quieren lograr una empresa viable. Sus
contactos en el cluster al que pertenecen les aportan los dos primeros
clientes, y trabajan en estrecha colaboración son sus socios en India
para proveer un servicio eficiente y de bajo coste.
¿Cómo continuará la vida de Jimmy en este escenario? otras muchas
personas por encima de los 50 años ya están tomando la misma decisión que él, de crear su propia empresa, algunos, por supuesto, porque no tienen otra opción. Lo interesante de él es que esta es una decisión que ha planificado y para la que está preparado. Comenzó hace
tres años para lograr que sus activos tangibles e intangibles estuvieran
mejor dotados, y los experimentos y proyectos en paralelo le dieron
la oportunidad de aprender más de sí mismo y del mercado. Por supuesto que este período de planificación es raramente posible para las
personas que han perdido sus trabajos y se convierten en autónomos.
Sin embargo, muchos pequeños negocios fracasan y podemos asumir
135

La Vida de 100 Años

que hay una alta posibilidad de que su negocio de también fracase.
Pero dado que ha desarrollado sus activos tangibles e intangibles, y en
particular fortalecido sus activos transformacionales, nos imaginamos
que continuará teniendo opciones de tener éxito. Aunque falle, todavía tendrá las competencias para poder volver a la etapa portafolio
que describimos antes.
En ambos escenarios de cuatro etapas, sea como emprendedor o de
portafolio, debe abrir sus ojos a sus circunstancias actuales y mirar
profundamente el paisaje que tiene por delante. Una vez que inicia
este camino de conocimiento de sí mismo y se abre a nuevas experiencias, es capaz de comenzar a imaginar las consecuencias de las
opciones que toma. Esto es lo que le ayuda a reconocer que tiene que
hacer una inversión significativa en nuevas competencias. En ambos
escenarios, tiene la valentía de comprometerse en una gran transformación y re-creación. No pensamos que este sea un compromiso fácil. De la forma en que hemos descrito ambos escenarios, lo hemos
hecho para que parezcan relativamente directos y que ambos resultaran un éxito. Por supuesto que no todo aquél que intente construir un
portafolio o poner en marcha una nueva empresa en su edad madura
va a tener éxito. Algunos no tendrán la suerte de su parte; algunos
fracasarán en desarrollar realmente las competencias y contactos que
necesiten; otros no estarán preparados para dedicar el tiempo y esfuerzo. Nos imaginamos que incluso para aquellos que tengan éxito,
el cambio será estresante y todo un reto. Aquí es donde los activos
transformacionales precisamente son tan importantes. Ser capaces de
invertir en conocimiento personal, de construir nuevas y dinámicas
redes y de estar abiertos a nuevas experiencias es exactamente lo que
nos asegurará el éxito en estos nuevos escenarios.
Dado el exigente esfuerzo y la concentración que demandan, ¿cuáles
son las ventajas de estos escenarios 4.0? ambos escenarios construyen y fortalecen los activos tangibles e intangibles; ambos conllevan
períodos más largos de generación de rentas elevadas y así ayudan a
conseguir una mayor pensión; ambos implican activos productivos
más robustos, y también activos vitales. Hay, sin embargo, diferencias
importantes entre los dos escenarios 4.0 que perfilamos. La cuarta
etapa basada en emprender es más arriesgada y estresante, tanto en
términos de activos financieros como de intangibles. La cuarta etapa
basada en la construcción del portafolio ofrece más tiempo a Jimmy
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y Jenny para estar juntos. Lo que prefiera será función de sus propias
preferencias y de su situación de partida.

Escenarios para Jane
Si eres más joven que Jimmy, probablemente sientas, y estés en lo
cierto, que tienes menos límites y dispones de más opciones. En los
escenarios de Jimmy, está “nadando en medio de la corriente”, así
que su punto de partida, a mediados de los 40 años le condicionará.
Jane, en contraste, está comenzando su vida como adulta y tiene
mucha más flexibilidad. Nacida en 1998, tiene toda su vida por delante. ¿Qué supondrá esto para sus posibles escenarios?
El escenario 3.0 que para Jimmy parecía muy incómodo, en el
caso de Jane fracasará totalmente. La larguísima segunda etapa
de trabajo, necesaria para financiar la jubilación, hará fracasar el
desarrollo de los activos intangibles de Jane. Para Jimmy hemos
insertado un escenario 3.5 (como profesor de una academia local,
como consultor para SPG y como colaborador en la tienda de
su amigo), que le posibilitaron lograr unas finanzas equilibradas y
poder mantener sus activos intangibles en niveles aceptables mediante una reinversión muy enfocada y de menor importe. Sería
posible que Jane pudiera intentar un camino similar, de escenario
3.5, pero no podemos dejar de pensar en que es muy improbable
que tenga éxito, dada la vida tan larga de Jane. Los problemas del
escenario 3.5 en el caso de Jane son tanto de activos tangibles e
intangibles. En relación con sus finanzas, el escenario 3.5 supone
una renta bastante modesta, que prolongada durante un largo período de tiempo no le permitiría acumular suficientes fondos para
jubilarse dignamente. Respecto a sus activos intangibles, incluso
en el caso de Jimmy este escenario le provocaba un desgaste de sus
activos productivos, sus conocimientos y experiencia se estaban
desfasando de forma creciente, tanto en su faceta de consultor
como de profesor.
Tenemos claro que, para Jane, la estructura de su vida tiene que
ser como mínimo 4.0 o incluso contar con otro escenario, 5.0. La
longitud de la carrera profesional de Jane requiere una reinversión significativa en sus activos intangibles y un serio esfuerzo en
re-creación y transformación. Los modestos esfuerzos realizados
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por Jimmy en inversión y transformación en su escenario 3.5, simplemente no son suficientes para Jane.

El escenario 4.0
Así que si Jane sigue el camino de Jimmy y se propone una vida de cuatro etapas, ¿cómo se vería afectada, dada su mayor longevidad? ¿podría
trabajar de forma continuada durante su vida y construir un portafolio
en las décadas finales de su vida productiva? Si logra ahorrar el 14 por
ciento de su salario, el gráfico 2.7 muestra que si quisiera jubilarse con
el 50 por ciento de su salario, tendría que trabajar hasta la edad de 80.
Con 60 años de vida laboral en mente, ¿un escenario 4.0 (educación/
trabajo/portafolio/retiro) será viable?
Jane se incorporará al mercado laboral en torno a 2019. Durante las
décadas siguientes desaparecerán muchos trabajos de alta cualificación
y también muchos trabajos rutinarios de muy baja cualificación. Como
consecuencia, tendrá que dedicar una cantidad considerable de tiempo
a desarrollar nuevas competencias y a detectar nuevas oportunidades
en el mercado. Puede preservar sus activos productivos mediante la
formación y mentorización en el trabajo y también tomándose su tiempo para volver a entrenarse. Si quisiera adquirir nuevas competencias
transversales, deberá encontrar una compañía que se lo permita. Tal
como Jimmy vivió durante su carrera, hay muchas diferencias entre las
compañías en cuanto a su capacidad y compromiso para el desarrollo
de competencias transferibles entre sus empleados. Pero aunque sea
posible, ¿será suficiente el desarrollo y formación en el trabajo, para
mantenerse actualizada? probablemente no. Nuestra predicción es que
ella también tendrá que reasignar parte de su tiempo de la recreación a
la re-creación. En otras palabras, y como sucedía a Jimmy en el escenario 4.0, durante varios períodos de su vida los fines de semana y las
vacaciones de Jane tendrán que estar dedicadas al desarrollo y al aprendizaje. Si Jane no está preparada para esta inversión continuada en sus
activos productivos, será poco probable que sea capaz de desarrollar
sus competencias al nivel exigido.
¿Podría mantener sus activos vitales durante una vida laboral tan larga
y sin descanso? Con seguridad, terminarían destruidos si Jane trabajara
durante sesenta años sin descanso y este sería el caso si fuera empleada
de una compañía tradicional con horario de 9:00 am a 6:00 pm y tres
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o cuatro semanas de vacaciones al año. Así que ¿sería posible que ella
encontrara una compañía donde pudiera trabajar menos de cinco días
por semana? trabajar de forma regular con una semana laboral más
corta, le podría aportar la necesaria oportunidad tanto de actualizar
sus competencias como de relajarse y recargarse de energía. Este no es
el caso habitual en la mayoría de los lugares de trabajo corporativos,
pero nosotros pensamos que cuando Jane se esté acercando a sus 30
años, habrá cambios en algunas compañías. Tal como sugeriremos en
el capítulo 8, sobre el ocio, el fin de semana de tres días y la semana laboral de cuatro podrían surgir perfectamente como alternativas reales,
lo que nos permitiría preservar nuestra vitalidad durante largas vidas
laborales.

Los escenarios 5.0
Hemos visto que una vida 4.0 de cuatro etapas, podría servir para Jane
si ella continuamente reinvirtiera y recargara su vitalidad y sus activos
productivos. Sin embargo, ella dispone de más opciones que Jimmy y
por ello podría posiblemente construir un rango más amplio de escenarios. Si Jane lograra competencias para tener éxito en su proceso de
transformación, entonces podría ir más allá de la vida 4.0 y estructurar
su vida en torno a cinco etapas, 5.0.
Jane en 2019: Entra en su veintena sabiendo que hay una alta posibilidad de que viva 100 años y sobre esta probabilidad basa sus decisiones.
Decide posponer cualquier compromiso fuerte, y en su lugar, explora
sus opciones. Así que tras graduarse en la universidad con un grado en
Historia Moderna, decide viajar. En esta fase de su vida tiene pocos
activos y es feliz involucrándose en trabajos esporádicos. Esta es una
fase exploratoria. Viajando por todos los continentes, se relaciona con
mucha gente diferente y comienza a establecer la amplia red de amigos
y de relaciones que le servirán como pilares de sus activos transformacionales (primera etapa). Imaginémonos que viaja a Argentina y Chile;
mientras viaja, aprende sobre la cultura Latinoamericana. Para construir sus competencias idiomáticas, hace una parada en Buenos Aires
y dedica tres meses a un curso intensivo de idioma, superando el examen y obteniendo un certificado. Siempre le ha encantado cocinar y le
fascina cómo se cocina en las ciudades latinoamericanas. Ha podido
ver cómo se organizan “quedadas de trabajo improvisadas” y le motiva
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mucho intentar usar ese método para organizar “fiestas y eventos improvisados”. Gracias a su buen español, conecta con organizadores de eventos en un par de ciudades y comienza a entender los procesos. No gana
mucho dinero, pero lo suficiente para poder pagarse su estancia. En fase
temprana de su vida, está comenzando a pulir sus competencias organizativas, a aprender la forma básica de hacer presupuestos y a construir
una red con organizadores de festivales en Latinoamérica, pasándoselo
muy bien y disfrutando de lo que hace. Cuando regresa a casa mantiene
el contacto con su red y comienza a importar parte de la parafernalia
festivalera, organizando fiestas y eventos para sus amigos y conocidos.
Jane en 2026: Ahora está a finales de sus años 20 y está realmente
comprometida en desarrollar este negocio, así que convence a un par
de amigos para asociarse y montar su propia empresa. Esta es la segunda fase, en la que es una productora independiente. Su primera
gran aventura consiste en organizar una serie de festivales callejeros.
Pero como otras personas con espíritu emprendedor, lo pasa mal para
cuadrar bien sus finanzas. En este preciso momento, conoce a Sam
que tiene experiencia en la organización de eventos. Jane conecta con
otras personas que están intentando promover los eventos improvisados y convence a Sam para que comparta sus ideas respecto a cómo
financiarse adecuadamente. En 2026 el mercado de crowd-funding realmente ha despegado y Jane asume el riesgo de ver quién financiará su
proyecto. Necesita construir activamente su reputación y durante los
dos próximos años, este será su foco de atención. Sam le explica cómo
crear una presencia virtual en Internet que sea atractiva y vibrante y el
blog semanal de Jane atrae cada vez más a fieles y entusiastas visitantes. Con el paso del tiempo, miles de personas comienzan a participar
en sus fiestas y comienza a construir una próspera comunidad online.
Esta comunidad de personas en torno a las fiestas improvisadas crece
en más ciudades y países y Jane consigue tener muchos seguidores en
Finlandia y Corea, lo que le hace visitar estos países y disfrutar de una
época maravillosa, en conexión con otros entusiastas de las fiestas.
Estos son años de descubrimiento y conocimiento personal por parte
de Jane. Está aprendiendo mucho de ella misma y de lo que le gusta
realizar. Siente que tiene que ser prudente a la hora de tomar ahora
decisiones de las que se pueda arrepentir en el futuro, así que se lanza
hacia nuevas experiencias que le amplíen su visión del mundo. No
creemos que invertirá en activos tangibles en esta fase; es un momento
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de fuerte inversión en intangibles: crear opciones, desarrollar competencias y construir la reputación y las monedas conductuales con las
que ella tendrá que navegar durante los próximos años. Fundamenta
esta etapa de su vida basándose en sus competencias innatas para generar los ingresos suficientes y vivir modestamente sin asumir deudas.
Lo que diferencia esta actitud, de la de estar sencillamente holgazaneando es la atenta mirada que ella pone en construir proactivamente
sus activos intangibles y opciones de futuro. Sus activos productivos
están desarrollándose cuando aprende competencias básicas y cuando
construye una buena reputación online. A diferencia de Jack, gracias
a su espíritu viajero y a su interés por conocer personas muy variadas,
está comenzando a construir sus activos transformacionales y, en particular, a generar una diversa red de contactos que le será fundamental
a medida que tenga que adaptar su sentido de identidad. Está innovando y experimentando, aprendiendo competencias y conocimientos, comprendiendo en qué es buena y qué es lo que le gusta hacer en
un entorno que está bajo su control y no gobernado por las reglas y
procedimientos de organizaciones establecidas.
Es durante estos años cuando Jane realmente construye sus activos vitales. Viajando por el mundo, está trabajando realmente duro y no tiene
la posibilidad de crear una vida particularmente equilibrada. Pero en sus
viajes ha hecho amigos increíbles con los que ha trabajado y a los que
ha conocido muy bien. Estos amigos regenerativos se convertirán en
una inversión trascendental, más adelante, en la vida de Jane.
Durante esta etapa inicial de su vida, Jane usa la tecnología para conservar su propia experiencia y reputación. Su presencia online, las amplias redes que ha establecido y sus logros en materia de innovación,
le proporcionan notoriedad y actuarán como una excelente rampa de
lanzamiento para su futura carrera. Para ella y sus colegas, su actividad
digital y su red serán algo tan importante como su formación académica. Durante esta etapa Jane ha tenido varios novios, pero no se ha
comprometido con ninguno, quiere estar segura de elegir el adecuado.
Jane en 2033: Nos encontramos ahora con Jane a la mitad de sus 30
años. ¿Qué opciones tiene ahora? quizás lo lógico fuera continuar con
el negocio y convertirlo en más sostenible. Si Jane se viera a ella misma
como una emprendedora de largo plazo, este sería el camino correcto.
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Imaginemos que decide que esto no es lo que quiere. ¿Cuáles serán,
entonces, sus alternativas?
Jane sabe que durante la próxima década deberá consolidar sus finanzas. Hasta la fecha, se ha centrado en construir sus activos intangibles y en divertirse, pero ahora necesita prepararse financieramente
para una larga vida. Sus fases de exploración y de construcción de
un pequeño negocio han sido divertidas y le han iluminado. Le han
enseñado aquello en lo que es buena y ha logrado experiencias muy
exitosas en los campos de innovación y transformación. Su reputación
y presencia online han comenzado a atraer la atención de ejecutivos
de grandes organizaciones y se ponen en contacto con ella para ver
si se incorpora a sus empresas. Ellos la ven como alguien con gran
experiencia en la industria de la alimentación y entretenimiento, con
una fantástica red de contactos y con logros contrastables en innovar
y entender las necesidades del cliente. Así que una conocida empresa
de alimentación – la llamaremos EatWell – se pone en contacto con
ella. Un directivo del área de marketing ha visto la página web de Jane
y le atrae ver cómo ha combinado sabiamente la diversión con los
alimentos. Ellos quieren tener una mayor presencia online y organizar
eventos relacionados con la alimentación por todo el mundo y quieren
que Jane sea quien lidere este plan dentro de su empresa.
Con su experiencia en innovación y conocimiento directo del cliente,
Jane negocia un buen salario de entrada y asume una posición de alto
nivel, a diferencia de Jack, que se incorporó a la empresa desde la
universidad. Para que esta sea una opción real para Jane, estamos asumiendo que, en esos momentos, las corporaciones habrán cambiado y
serán capaces de conocer en profundidad el ecosistema que les rodea
y poder llegar a las personas con mayor talento. En lugar de depender
en talento procedente de los procesos de selección interna, muchas
empresas contemplarán las redes externas a su propia estructura como
el lugar donde poder encontrar a personas innovadoras y talentosas.
A mediados de su década de los 30, Jane sufre para adaptarse a la
cultura corporativa. Como muchas otras personas que se incorporan
a grandes empresas desde start-ups, la encuentra tremendamente lenta
en sus procesos de toma de decisiones y sufre en un entorno tan burocratizado. Pero está preparada para el éxito y asume varios puestos a
nivel internacional que le proporcionan subidas salariales sustanciales.
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Gráfico 5.2: Flujo de activos de Jane en el escenario 5.0

Este es el tiempo en que Jane continúa construyendo sus activos productivos. Su identidad profesional comienza a ser transformada, desde
una reputación basada como persona del mundo de start-ups a alguien
que es capaz de trabajar en el mundo corporativo. En esta etapa es
cuando construye y amplía su conocimiento y experiencia en el mundo
de las grandes empresas. Reconoce que su experiencia en Latinoamérica la ha proporcionado una visión real de los desafíos en la creación
de cadenas de suministro sostenibles, así que se inscribe en un seminario especializado de tres días sobre esta temática. Conoce a un grupo
completamente diferente de personas procedentes de otras corporaciones y de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). Así que el
segundo año en EatWell hace una propuesta: trabajará con equipos en
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el Amazonas y en las selvas Ruanda para localizar y aprovisionarse de
nuevos sabores. Estos son momentos de una actividad frenética para
Jane, dado que comienza a conocer lo que sucede realmente sobre
el terreno. También estrecha sus lazos con ONGs locales que están
trabajando con agricultores en el terreno de la sostenibilidad y el transporte. Continúa construyendo activamente su reputación profesional:
participa en blogs, escribe artículos especializados sobre cadenas de
suministro sostenibles e imparte conferencias.
Este también es el momento en que construye sus activos vitales.
Continúa manteniendo sus fuertes amistades, asegurándose de seguir
manteniendo el contacto con personas de su infancia y de sus años de
viajes durante su juventud. Como otras muchas mujeres de su edad,
ha retrasado su matrimonio y maternidad. Pero ahora, en medio de
su década de los 30, ella siente el tic-tac de su reloj biológico. Como
describimos anteriormente, aunque las vidas se alargan, no hay evidencia biológica de que la maternidad se pueda retrasar. Algunas de
sus amigas congelaron sus óvulos cuando tenían 20 años. Jane no lo
hizo y está afrontando esta cuestión en su vida personal. En sus viajes a Brasil, conoce a Jorge, que trabaja para una ONG local. Es un
apasionado de la sostenibilidad y su romance florece. A la edad de 37
años, Jane da a luz a su hija, Lily, y dos años más tarde a sus hijo, Carlos. Ambos comparten las tareas del hogar con la ayuda de una joven
niñera brasileña.
Jane en 2041: Después de quince años de duro pero exitoso trabajo,
Jane comienza a sentirse frustrada en su trabajo. Ya ha llegado bastante arriba en la estructura organizativa y está en nivel de alta dirección.
Pero con la llegada de un nuevo CEO y su nuevo equipo, siente que ya
ha llegado lo más alto que ha podido. Así que le motiva explorar nuevas opciones. Después de veinte años en la industria de la alimentación
internacional, Jane está buscando algo diferente.
A la edad de 45 años, dimite de su cargo. Supone tomar una decisión
dura. No tiene un trabajo a la vista, lo que significa una caída significativa en los ingresos de la familia. Su marido Jorge sigue teniendo un
salario, así que financieramente las cosas están apretadas pero sin demasiados problemas. Jane dedica este período a ayudar en la educación
de sus hijos y también a invertir tiempo, el que no ha podido dedicar
antes, a estar con sus ancianos padres. Sin embargo, en tan solo seis
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meses, ella se da cuenta que en pocos años deberá volver a trabajar,
echa en falta el trabajo y necesitará un salario con seguridad. Pero a
medida que piensa en sus posibles identidades, constata que ella quiere
un cambio. Así que comienza su primera transición. De la misma forma que la fase de exploración inicial fue el momento de entender su
propia identidad, esta fase le permite reafirmar quién es y pensar en su
futuro. Dedica tiempo a hablar con amigos y conocidos sobre lo que
es posible hacer e investiga varias opciones. Este es el tiempo en que
realmente está fortaleciendo sus activos transformacionales.
Este es otro momento trascendental en la vida de Jane, cuando su camino podría tomar varias direcciones. Podría decidir volver a montar una
empresa, podría iniciar la construcción de una carrera tipo portafolio,
o podría seguir en el mundo corporativo. ¿Sobre qué base de partida
Jane tomará su decisión? En la mitad de su década de los 40, puede
que piense que le quedan por delante años importantes para generar
ingresos y quizás decida invertir su tiempo en hacer crecer sus ahorros,
pagar la hipoteca y apoyar a Jorge, quien dejará también su trabajo y se
tomará un descanso por el mismo motivo que Jane cuando ésta vuelva
a trabajar. Para maximizar sus ingresos decide convertirse en una consultora de búsqueda y selección de directivos. Cuando lo contrasta con
personas de este sector, ve que tiene la experiencia comercial necesaria,
pero no suficiente conocimiento de la naturaleza y psicología humana.
Así que su decisión es re-formarse y fortalecer sus activos productivos.
Durante los dos próximos años realiza varios cursos online y otro grado universitario (en Psicología Ocupacional). La formación realizada le
capacita para asumir un rol en una firma de selección y se incorpora a
una empresa – la llamaremos TalentFind – especializada en selección
de personal para la industria hotelera, de viajes y de alimentación.
Jane en 2046: La carrera como cazatalentos, la quinta fase, comienza
a los 48 años de edad y ella se esfuerza denodadamente para que sea
un éxito. Esta es una fase en la que está realmente concentrada en acumular activos intangibles. Durante los próximos quince años, cambia
varias veces de trabajo dentro del mismo sector y a la edad de 60 le
contratan para ser la directora ejecutiva de una de las principales firmas
de selección. En estos momentos se produce un cambio de foco en los
activos productivos de Jane. Se dedica a aconsejar y a ser el coach de
otros profesionales, desempeñando un importante papel en las redes
de éstos. Sin embargo, cae en la cuenta de que está descuidando sus
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activos vitales y que no está haciendo lo suficiente para regenerarlos.
Su trabajo es exigente, supone un gran número de viajes y no tiene
tiempo ni para su marido ni para sus hijos.
Jane en 2068: Se enfrenta a un dilema, tras haber acumulado activos
y disponer de una situación financiera holgada. Podría mantener su rol
actual dedicándose a acumular activos tangibles. Pero durante los últimos veinte años ha visto cada vez menos a sus amigos, su relación de
pareja está tensándose y su salud comienza a deteriorarse. Parece que
es un buen momento para tomarse un respiro, dedicar tiempo a sí misma y aquí es cuando pondrá realmente énfasis en sus activos vitales.
Con sus hijos ya crecidos (están ya en su propia fase de exploración),
este es un gran momento para dedicarlo a estar con Jorge, así que a los
70 ellos vuelven a viajar juntos.
Jane en 2070: Se ha revitalizado y está motivada para iniciar la próxima etapa de su vida profesional. Como muchas otras personas cercanas a ella, quiere trabajar pero no desea una vida profesional con muchas responsabilidades y con un alto compromiso y dedicación. Aquí
es cuando realmente intervienen sus activos transformacionales. Con
una diversa red de contactos y relaciones, a Jane no le cuesta mucho
tiempo lanzar cuatro proyectos que le permiten generar ingresos suficientes para mantener su estilo de vida y para producirle la satisfacción
y el interés de empezar algo nuevo. También es el momento en que
Jane concentra sus activos productivos en la comunidad y en un entorno más global. Desarrolla todo un portafolio con varios elementos.
Participa un día a la semana en una organización de ayuda a los niños
de la calle en Latinoamérica y otro día a la semana a una empresa mediana del sector de distribución donde actúa como directora no ejecutiva. También llega a un acuerdo para dedicar un día cada dos semanas
como colaboradora social.
El portafolio de Jane se modifica a lo largo del tiempo, a veces con
menos compromisos, otras con más, pero el equilibrio gira siempre en
torno a la misma composición de compromisos de ayuda a desfavorecidos, de trabajo en la comunidad social y de asesoramiento comercial.
A la edad de 85, Jane siente realmente que ha llegado el momento de
jubilarse. Es el momento de dedicar tiempo a sus nietos y biznietos, y
todos los años se los lleva al Amazonas para mostrarles los lugares por
los que siente auténtica pasión.
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Nos preguntamos si las finanzas de Jane habrán ido creciendo a lo
largo de esta extensa vida profesional. Otra pregunta que nos hacemos
es cuál habrá de ser su tasa de ahorro. En este escenario es más complicado calcular los ahorros de Jane. Ella tiene que financiar un menor
tiempo de jubilación, dado que no deja de trabajar hasta los 85. Pero
ella tiene que poder financiar dos períodos distintos de transición y
también una larga fase inicial de exploración en la que no pudo ahorrar. De hecho, hasta mediados los 30, no tiene un trabajo comercial
bien remunerado. Así que, además de ahorrar para su pensión, necesita
ahorrar para financiar estos períodos, por lo que tendremos que realizar una serie de hipótesis. La primera será que, durante su etapa de
viajera y de exploración de los 20 a mediados de los 30 años, ella no
ahorra. Pero durante esta época es capaz de ganar lo suficiente para
pagar sus gastos corrientes, de tal forma que no tiene que endeudarse
durante este período de bajos ingresos. Teniendo todo esto en cuenta,
hemos calculado que necesitará lograr una tasa de ahorros de 10,9 por
ciento cada año de trabajo (en EatWell, en la empresa de cazatalentos
y en su etapa de portafolio final) para así poder financiar tanto una
pensión de 50 por ciento como sus períodos de transición1.
En este escenario, hemos trazado a lo largo de la carrera de Jane un
arco bastante lineal. Por supuesto que podría haber tomado caminos
muy distintos. Podría haber zigzageado mucho más entre diferentes
sectores o en diferentes posiciones en la pirámide corporativa. En su
quinta fase, podría haber decidido seguir su vocación culinaria y haber montado un restaurante con Jorge, en lugar de haber elegido el
camino de crear un portafolio. O podría haber retomado su carrera en
la industria alimentaria asumiendo una posición de menor nivel, con
menos estrés y exigencia.
Todos estos cambios, demandarían un conjunto distinto de transiciones
y cada uno de ellos significaría desafíos particulares que habría que contrastar. Algunos de ellos girarían en torno a preservar la reputación de
Jane en una carrera profesional transversal en diferentes sectores. Otros
tendrían como eje, los retos de fundar un negocio sostenible. Pero podemos concluir que, en muchos sentidos, esta posibilidad final es la más
interesante. Las carreras en las corporaciones se describen como “escaleras” en las que las personas ascienden con la edad. Si Jane decidiera
regresar a la industria alimentaria en una posición de menor nivel, más
junior, estaría rompiendo la norma, lo que por supuesto suscita algunas
147

La Vida de 100 Años

interesantes preguntas sobre su sentido de identidad y también cuestiones relativas a la empresa para la que trabaja. Porque Jane podría rendir
mucho en un papel más junior. Estaría trabajando con gente más joven,
a la que tendría mucho que enseñar, tanto como consejera como modelo de conducta; también podría aprender mucho de sus jóvenes compañeros, y de hecho, podría beneficiarse de todo un rejuvenecimiento,
fortaleciendo sus activos vitales y su visión de la vida, manteniéndose
más joven durante más tiempo. Pero su jefe directo lo vería como una
situación complicada, tener un junior con un pasado como senior y en
consecuencia con mucha más experiencia, podría ser beneficioso para la
empresa pero, al mismo tiempo, una fuente de preocupación y desconfianza. Prevemos que cada vez más personas decidan subir y descender
en la escalera corporativa; no hay duda de que este será un tema de
debate en la agenda de la vida de 100 años, a medida de que las personas
vayan realizando los cambios y ajustes que ésta demanda.

¿Por qué Jane es diferente?
Como en el caso de Jimmy, hemos trazado unos escenarios que se
adaptan a la vida de Jane. Pero por supuesto hay riesgos notables en
el camino seguido por Jane. Por ejemplo, tras años de continuos viajes y de ser un llanero solitario, ¿realmente podría adaptarse a la vida
corporativa? ¿tendrá la motivación y diligencia para centrarse no solo
en divertirse durante sus viajes, sino también en construir las competencias necesarias para crear su propia empresa?
Cuando damos clase a nuestros alumnos, les recomendamos que tomen cierta distancia y que valoren los riesgos de sus visiones sobre
sus posibles identidades y los escenarios que construyen. Les pedimos
que hagan una valoración de sus riesgos y que tras ello, reflexionen sobre cómo podrían recuperarse si fracasaran. Para Jimmy y Jane hemos
descrito escenarios con resultados positivos. No hemos contemplado
shocks desagradables y no bien recibidos tales como la pérdida de sus
trabajos, divorciarse o caer enfermos. Realizar un test de estrés sobre
el resultado de los distintos escenarios es una parte importante y necesaria de la planificación de nuestras vidas.
Queda claro, sin embargo, que, aunque Jane tenga éxito en este escenario 5.0 y no sufra shocks adversos, deberá transitar por una serie
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numerosa de cambios y etapas. Jimmy, en su década de los 40, experimentó la importancia de los activos transformacionales, ese es el
verdadero cambio que tuvo que asumir desde el escenario 3.0 en el que
pensaba que todavía podía permanecer. Jane, desde el mismo comienzo, basa su vida en el concepto de transformación.
Otra diferencia importante de Jane es que el escenario 5.0 muestra el
desafío que supone mantener la vitalidad a lo largo de una vida tan larga.
Por ello hemos creado dos períodos en los que Jane fue capaz de dar el
salto desde la vida que llevaba en esos momentos para dedicarse plenamente a refrescarse y transformarse. Estos también fueron momentos
en los que fue capaz de construir sus activos transformacionales, ampliando sus redes y reflexionando sobre su identidad. Durante vidas más
largas, pensamos que estos bloques de tiempo dedicados a la re-creación
se convertirán en el camino habitual para lograr la acumulación de intangibles y alcanzar la escala exigida de transición. Jane deberá usar cantidades muy importantes de su tiempo de ocio como forma de inversión, en
lugar de dedicarlas al consumo y estas transiciones requerirán mayores
ahorros para poder financiarlas.
La otra característica que hemos tratado de enfatizar en este escenario es
la identidad. Con más fases y diferentes carreras, debe necesariamente
haber un hilo más fuerte que sirva para tejer las actividades entre sí y que
transforme el escenario en “tu escenario”. Por ello es tan importante
la fase inicial de Jane de exploración y de viajes. A medida que Jane va
sintiendo quién es y qué es realmente lo que de verdad valora, se irá capacitando para dar continuidad a las muchas transiciones que realizará.
Creando su propia narrativa sobre su pasado y sobre su futuro, ella será
capaz de reducir los riesgos que implican las distintas transiciones entre
las etapas de su vida.
Un tema adicional que surge en los escenarios 4.0 y 5.0 son las relaciones
en el hogar necesarias para sustentar estas transiciones y las carreras de
múltiples etapas. En la estereotipada vida de tres etapas se da el arquetipo clásico de Jack, el trabajador y Jill, el ama de casa. Así es como se
consigue el equilibrio entre activos tangibles e intangibles, especialmente
desde la perspectiva de Jack. En vidas más largas, los hogares de doble
renta son la opción más atractiva dado que ayudan a financiar mejor la
jubilación y a generar los ahorros para transiciones y re-creación. Jack y
Jill no tuvieron que coordinar sus planes de vida, dado que simplemente
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siguiendo la tradición de roles de marido y mujer, todo resultaba mucho
más sencillo. En hogares de doble renta, la coordinación entre sus dos
miembros del desarrollo de activos intangibles y el encaje de las distintas
etapas y transiciones se convierte en algo más complicado y exigente.
Muchas de las transiciones y cambios dentro de la familia requerirán
apoyo y compromiso mutuo, y serán, lógicamente, consecuencia de la
planificación que hagan sus miembros del flujo y reflujo de sus vidas.
Por último, las finanzas de Jane en comparación con las de Jack, muestran un patrón mucho más oscilante. En un escenario 3.0, el patrimonio de Jack desciende lentamente al principio y luego gradualmente
asciende hasta que alcanza su máximo en el momento de su jubilación,
cuando comienza otra vez a disminuir: un solo descenso y un solo
punto máximo. Así que para Jack, su máxima renta llegó cerca del final
de su vida laboral. En contraste, las finanzas de Jane parecen una serie
de colinas, con muchos picos y valles y con una pendiente que cambia
mucho de etapa a etapa. Alcanza su máximo nivel de renta bastante
antes de que deje de trabajar, lo que significa que ella tiene que construir sus activos, no solo para financiar parte de su pensión y pagar
su hipoteca, sino también para lograr un ahorro para los períodos de
transición, de bajos niveles de ingresos. Consecuentemente su renta,
ahorros y patrimonio transitarán por múltiples momentos de ascenso
y descenso.
Lo que complica la planificación financiera de Jane no es solo el patrón
oscilante de sus activos. Jane tiene que tomar muchas decisiones y vigilar muchas variables a lo largo de su vida. Con tres diferentes fases
de empleo, tiene que ser capaz de prever los ingresos relativos que
supone cada uno y de calcular la duración de sus transiciones; además,
tiene el reto de que su pensión debería ser, cuando menos, del 50 por
ciento. Estamos asumiendo que este 50 por ciento es sobre el salario
de su último trabajo. ¿Es esta una hipótesis razonable? tal como mostramos en el gráfico 2.7, la decisión sobre el porcentaje del último salario sobre el que basar la pensión, puede suponer grandes diferencias
en la planificación financiera. Hemos intentado que las simulaciones
financieras sean lo más simples posible a la hora de realizar los cálculos financieros para estos escenarios. A pesar de ello, queda claro que
cuando abordamos la vida de múltiples etapas de Jane, incluso el más
sencillo escenario tiene muchas alternativas posibles. Esto provoca
que la planificación financiera sea más complicada, tanto de imple150
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mentar como de monitorizar; de hecho en el capítulo 7 retomaremos
el tema de cómo financiar adecuadamente una larga vida.
No diseñamos estos escenarios con ánimo prescriptivo – no son descripciones de lo que deberíamos hacer. Tampoco ha sido nuestra intención que sean escenarios exhaustivos ya que hay muchas otras formas de secuenciar una vida de múltiples etapas. El escenario 5.0 nos da
la posibilidad de elegir más etapas, más maneras de intercalarlas y por
supuesto que, dentro de cada etapa, habrán riesgos y resultados que
llevarán nuestras vidas por diferentes caminos.
A través de esta visión de posibles rutas vitales, hemos querido disipar
la fatalidad que se deriva de nuestro análisis de la vida de tres etapas.
Como hemos visto, el modelo de vida de tres etapas no sirve para
una larga vida, pero en cambio, hay muchísimas oportunidades, por lo
que esbozando estos escenarios esperamos haber demostrado que es
posible lograr el equilibrio entre activos tangibles e intangibles. Todos
ellos no son más que simples ilustraciones. Cada uno de nosotros tiene
que reflejarse en las posibles vidas que nos parecen atractivas y cómo
ello se puede plasmar con detalle en un escenario. Al final depende de
nosotros mismos hacer volar nuestra imaginación y ser creativos respecto a lo que es posible. A continuación, echaremos una mirada más
cercana a las nuevas etapas que hemos esbozado para Jimmy y Jane.
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