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Ú ltimamente, recibimos 
con más frecuencia de la 
que sería deseable noti-

cias apocalípticas relacionadas 
con la inteligencia ar-
tificial y los robots, 
que conllevará el que 
desaparezcan millones 
de empleos. Sobre to-
do, corren peligro 
aquellas tareas repeti-
tivas que permiten ser 
automatizadas. Pero 
aunque tampoco este 
concepto sea nuevo, lo 
cierto es que aunque el 
uso de máquinas con-
llevará que desaparez-
can muchas profesio-
nes, igualmente cierto 
es que paralelamente, 
surgirán otras que cu-
bran nuevas necesida-
des. No se puede auto-
matizar el conoci-
miento ni su aplica-
ción global. Estamos 
en la era del conoci-
miento, por lo que nos 
debemos adaptar a es-
te nuevo panorama la-
boral. Parece que no va 
conmigo, pero lo cier-
to es que estos cam-
bios son imparables y 
ya afectan a toda la so-
ciedad. La gran mayoría somos 
usuarios de las nuevas tecnolo-
gías, que nos han facilitado la vi-
da en muchos aspectos, pero to-
da esa información, aplicaciones 
y servicios no se generan solos.  

Seguimos pensando en un 
mercado laboral del siglo XX, 
donde aún la mayoría de perso-
nas dependemos de un emplea-
dor único o de un proyecto exclu-
sivo. Todo va muy bien mientras 
nos dure, pero si nos falla, algo 
desgraciadamente habitual en los 
tiempos que corren, perdemos 
nuestra única fuente de ingresos. 
Debemos cambiar el chip. Ten-
dremos que buscar varios pro-
yectos, empleadores o fuentes de 
ingresos. De esta forma no nos ju-
gamos todo a una única carta, al-
go que supone un cambio de 
mentalidad de 180º grados. Debe-
mos salir de nuestra zona cómo-
da y plantearnos de forma real 
qué somos capaces de hacer.  

Tendremos que responder a las 
siguientes preguntas: ¿Qué cosas, 
actividades o tareas puedes hacer 
u ofrecer? ¿Qué sabes hacer con 
tus conocimientos? ¿Qué perso-
nas estarían dispuestas a pagar 
por lo que eres capaz de hacer u 
ofrecer? ¿Qué tipo de proyectos 
alternativos pueden ser intere-
santes para ti?  

No podemos pensar solo en la 

Proyectos 
paralelos
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No podemos pensar solo en la parte económica a la hora de buscar 
proyectos alternativos al empleo principal. Es hora de comenzar a pensar 
de qué eres capaz y qué podrías hacer por lo que otra persona o empresa 
estaría dispuesta a pagarte, sea como trabajador o autónomo.

blemas. Es hora de que nos plan-
teemos la siguiente pregunta: 
¿qué podemos ayudar a solucio-
nar a las personas/empresas que 

necesitan a un pro-
fesional con nues-
tras características, 
conocimientos y 
competencias?  

Todo parece fácil, 
pero qué duda cabe, 
que las formulas 
contractuales en Es-
paña tendrán que 
flexibilizarse y qui-
tarles burocracia 
que no aportan na-
da. Mientras esto 
ocurre, tendremos 
que pasar a la ac-
ción. Si pensamos 
todo en exceso, 
nunca haremos na-
da diferente. Nunca 
es el momento per-
fecto para llevar a 
cabo algo. Dejemos 
de vivir en el pasa-
do o en el futuro. La 
vida es el presente. 
Nos quedamos pa-
ralizados pensando 
en cosas que nunca 
ocurrirán.  

Si por el contrario 
decides mirar a otro 

lado y continuar con tu único 
proyecto de subsistencia, asume 
las consecuencias que eso conlle-
va. Aunque nosotros no cambie-
mos, el mundo no se para; sigue 
evolucionando con independen-
cia a lo que hagamos nosotros.  

Buscar proyectos paralelos su-
pone hacer otras cosas, estar en 
constante aprendizaje, actuali-
zando tus conocimientos y tener 
los ojos abiertos para detectar 
nuevas oportunidades. Si buscas 
la seguridad absoluta, nunca ha-
rás nada pero tampoco es cues-
tión de lanzarse al vacío sin más. 
Debes usar la cabeza a la hora de 
arriesgarte. Lleva a cabo riesgos 
que puedas asumir en caso de 
que las cosas no salgan como 
pensabas.  

Debemos buscar un equilibrio 
en nuestras vidas profesionales y 
cuestionarnos más todas las co-
sas. El poner en duda todo hace 
que cambiemos nuestras pers-
pectivas.  

La idea es comenzar a brillar 
con luz propia y conseguir así, 
que otros quieran contar contigo 
con independencia de quienes 
hayan sido, sean o puedan ser tus 
clientes o empleadores. Querrán 
contar contigo por lo que eres ca-
paz de aportar.  

Especialista en gestión  
y desarrollo de las personas

parte económica a la hora de bus-
car proyectos alternativos a tu 
empleo principal. Es momento 
de abrir más la mente y sopesar 
qué nos puede aportar a largo 
plazo. Imaginemos que llegamos 
a la conclusión que podemos es-
cribir un libro sobre una temáti-
ca que dominemos. El hacerte 
millonario con un libro es com-
plicado. Te hará trasladar tu co-
nocimiento a muchas personas y 
esto te puede traer colaboracio-
nes, proyectos y posicionarte co-
mo experto en una disciplina.  

Es vital decidir muy bien en 
qué invertimos nuestro tiempo y 
a quién le prestamos atención. 
Buscar proyectos paralelos no su-
pone embarcarnos en todo aque-
llo que nos propongan. ¿Qué nos 
aporta esa nueva colaboración? 
Recordad. No tiene por qué ser 

una ganancia económica directa. 
A veces, algunos proyectos nos 
traen, de forma indirecta, gran-
des oportunidades.  

Es hora de que comiences a 
pensar de qué eres capaz y qué 
podrías hacer por lo que otra per-
sona estaría dispuesta a pagarte. 
Me da igual que seas trabajador 
por cuenta ajena, autónomo, 
‘freelance’... Debes mirar más allá 
y dejar de ponerte etiquetas que 
te anulen. La clave es buscar al-
ternativas de conseguir que nos 
paguen varias personas por aque-
llo que sabemos hacer, que nos 
generará independencia y auto-
nomía. Como se suele decir, si 
ponemos todos los huevos en la 
misma cesta, corremos mucho 
riesgo.  

Empecemos a pensar con men-
talidad de solucionador de pro-

Supone estar en 
constante aprendizaje, 

actualizando tus conoci-
mientos y tener los ojos 
abiertos para detectar 
nuevas oportunidades


