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Q ueda demostrado que la 
realidad que nos encon-
tramos a día 

de hoy no tiene nada 
que ver con la que de-
jamos hace tres meses. 
La covid-19 ha venido 
para quedarse una lar-
ga temporada. La nue-
va realidad nos deja 
otra forma de compor-
tarnos en el ámbito 
profesional, cómo nos 
relacionamos y cómo 
aportar valor en nues-
tras organizaciones.  

En España siempre 
se han valorado mu-
cho las titulaciones, 
nuestras formaciones 
y nuestra especializa-
ción académica. Sufri-
mos un exceso de ‘titu-
litis’. Está claro que la 
formación es necesa-
ria aunque no es lo 
único importante. Un 
título no te hace mejor 
profesional, ni garanti-
za que sepas aplicar esos conoci-
mientos, ni deja patente tu valor 
profesional. Muchas personas, 
sin titulaciones académicas, han 
llegado muy lejos porque el talen-
to brilla por encima de cualquier 
titulación. Hace unas décadas, la 
exclusividad de acceder a los es-
tudios universitarios marcaba la 
diferencia. Ahora ya no, al haber-
se universalizado mucho más el 
acceso a estos estudios. Entonces 
¿qué es lo que nos diferencia? Bá-
sicamente, todo aquello que so-
mos capaces de hacer con esos 
conocimientos adquiridos, lo que 
sabemos resolver, las soluciones 
que aplicamos ante los proble-
mas que les surgen a tus clientes 
y aquello que aportamos desde la 
acción.  

Durante esta crisis, las 10 com-
petencias más necesarias en las 
empresas han sido: resolución 
de problemas, orientación a ob-
jetivos, colaboración, toma de 
decisiones, aprendizaje activo, 
inteligencia emocional, creativi-
dad, resiliencia, pensamiento 
crítico y gestión de la informa-
ción. Ninguna de estas compe-
tencias tiene relación directa 
con los conocimientos. Se trata 
de demostrar lo que sabes hacer 
con tus conocimientos, expe-
riencias y competencias.  

Muchas empresas, profesiona-
les y startups vieron como de un 
día para otro su actividad produc-
tiva, la demanda, incluso las visi-
tas se paralizaron de forma dra-
mática. ¿Había llegado el fin del 
mundo? Muchos se asentaron en 
la lamentación sin capacidad de 

¿Qué sabes hacer?

El autor plantea que la nueva realidad derivada de la pandemia de la 
covid-19  no tiene nada que ver con la de hace tres meses y deja otra 
forma de comportarse en el ámbito profesional, de relacionarse y de 

aportar valor en las organizaciones

incluso hay casos que han tenido 
más negocio en ese período que 

anteriormente, por 
su visión y capaci-
dad de adaptación. 

Tenemos que 
confiar más en el ta-
lento de las perso-
nas; un profesional 
con experiencia en 
otros campos pue-
de aportar valor en 
un sector o profe-
sión diferente a la 
que ha desempeña-
do siempre. Depen-
derá de cada caso.  

De la misma for-
ma, alguien con es-
casa experiencia 
puede tener gran-
des cosas que apor-
tar a una organiza-
ción. Déjale demos-
trar su valor. Sole-
mos negar oportu-
nidades a personas 
talentosas por no 
cumplir un perfil 

estándar que siempre hemos 
buscado.  

Las soluciones están ahí para 
las personas que se centran en re-
solver el problema, olvidándose 
de los inconvenientes. Cada vez 
es más valioso saber responder a 
la necesidad con rapidez, profe-
sionalidad y valor. Esto, al final, 
es lo que le demuestra al cliente 
que estaremos ahí para lo que ne-
cesite, aunque no siempre garan-
tice el éxito.  

Tus titulaciones están muy 
bien pero piensa en qué eres ca-
paz de hacer con ellas. De la mis-
ma forma, tener mucha experien-
cia es bueno pero no lo es todo. 
Es momento de demostrar todo 
tu valor real en tus nuevas expe-
riencias profesionales. No se pue-
de dar nada por hecho. El cami-
no se demuestra en plena acción. 
Creo que ya somos conscientes 
de que no podemos pretender vi-
vir de las rentas formativas o ex-
perienciales de antaño. El presen-
te es aquí y ahora. Tenemos que 
demostrar que estamos actuali-
zados y preparados para resolver 
las incidencias que surjan en 
nuestra área profesional.  

La mejor forma de dar ejemplo 
es haciendo las cosas necesarias 
con la adaptación precisa para sa-
lir triunfantes. Muchas personas 
caen en picado por dejarse llevar 
por el éxito que tuvieron. Pero el 
éxito ha de mantenerse actuali-
zado y adaptarse, de lo contrario, 
el estancamiento lleva a caer en 
la mediocridad que hará que te 
quedes fuera de la realidad que 
necesita tu cliente o sector. 

reacción. Pero hubo quienes 
reaccionaros y se plantearon qué 
necesidades podían satisfacer 
con sus medios. Muchas empre-
sas y profesionales vieron en las 
nuevas tecnologías un gran alia-
do para poder realizar parte de su 
trabajo en remoto y a muchos les 
ha salvado del abismo inicial.  

Muchos hemos tenido que 
buscar por necesidad otra forma 
de hacer las cosas. Personalmen-
te, todas las formaciones presen-
ciales que tenía programadas se 
cayeron y tuve que adaptar mate-
riales al formato ‘online’. Fue un 
esfuerzo inicial y un reto a sim-
ple vista. Aunque ahora unas se-
manas después me ha planteado 
otro prisma diferente. He apren-
dido a estar fortalecido en la for-
mación ‘online’ y sentirme cómo-
do. El enfoque es diferente y to-
ca prepararse las clases de otra 
forma. Había tenido mis expe-
riencias puntuales con el forma-
to de formación ‘online’, aunque 
el mayor volumen era en la are-
na del tú a tú. Tengo claro que es-
te aprendizaje y cambio de 180º 
hacia la formación ‘online’ se la 
debo a la inestabilidad generada 

por la pandemia. Mis conoci-
mientos estaban ahí y siguen es-
tando, simplemente tenía que 
buscar otra forma de transmitir 
mis experiencias, aprendizajes y 
vivencias.  

Es momento de pensar (si no 
lo has hecho todavía) qué otras 
formas tienes de hacer tus tareas, 
resolver tus problemas o trans-
mitir tus conocimientos, para que 
tu trabajo pueda seguir funcio-
nando. Creo que no es aceptable 
pensar en volver a lo que hacía 
antes de la pandemia como si no 
hubiera pasado. El año pasado la 
covid-19 nos hubiese parecido 
una película catastrofista de cien-
cia ficción. Con todo lo que he-
mos pasado, también es factible 
que la situación se vuelva a repe-
tir, no sé ya, si de la misma inten-
sidad o no. Es por ello que no po-
demos dejar pasar los días. Hay 
que prepararse. 

Las empresas valoran la expe-
riencia, los estudios, las compe-
tencias y la actitud, lo único es 
que comienzan a dejar en un se-
gundo plano las titulaciones. Los 
títulos pueden valorarse y está 
bien que se haga, pero hay que te-

La pandemia que hemos 
vivido ha dejado claro que 
aquellos resolutivos han 
seguido adelante por su 

visión y capacidad de 
adaptación
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ner claro que ya no son diferen-
ciadores. Muchas personas con 
talento innato decidieron apren-
der en la experiencia de la vida, 
renunciando a formarse por dife-
rentes razones. En la actualidad 
se puede aprender de forma au-
todidacta muchas cosas; hace fal-
ta tener ganas, estar motivado, es-
forzarse, invertir tiempo y poner-
lo en práctica para marcar la di-
ferencia. En estos momentos lo 
que nos destaca es saber relacio-
nar, combinar y mezclar los co-
nocimientos para llegar a solu-
ciones radicalmente novedosas. 
La pandemia que hemos vivido 
ha dejado claro que aquellos re-
solutivos han seguido adelante, 


