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Hack your future!
Ideas personales sobre cómo hacerlo bien
en el mundo profesional
Hay muchas diferencias entre lo
que hacéis vosotros en la Administración Pública y lo que
yo hago en el sector privado.
Mientras que en la Administración existe una perspectiva más
enfocada a la gestión, en mi caso
me dedico gran parte del tiempo
a la innovación. Sin embargo, en
mi ponencia voy a hablar sobre
qué es lo que yo valoro como
cualidades muy importantes de
las personas que están trabajando conmigo en el equipo, día a
día, que creo que es de utilidad
en ambos sectores.
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o que aquí voy a decir está muy relacionado con el mundo digital, pero no tiene
pretensiones de tomarse como ninguna
regla de oro a seguir, sino unas pautas que yo
indico a mis equipos que pueden ser útiles en
algunas ocasiones.

CHEMA ALONSO
@chemaalonso
Chief Data Officer
en Telefónica.
Hacker y experto
en informática.

Primera idea: La pasión
¿A cuántos no os gusta lo que hacéis? Lo que
hacemos en el día a día, debe de hacerse con
pasión. En mi caso, desde los 11 años, cuando vi
la película original de TRON de 1982, película
en donde los programas tienen la cara de los
propios programadores que les han codificado,
y les tratan como a sus propios dioses que les
han dado vida, fue cuando decidí que quería ser
uno de esos dioses. Fue en ese instante cuando
quise aprender a programar y desde ese momento, la programación fue mi gran pasión.
Esto no quiere decir que es lo más importante
en mi vida. Evidentemente la familia, la pareja
son indudablemente mi pasión. Siempre que
no dedico tiempo a la familia, a mis hijas, y tengo hueco, dedico tiempo a la tecnología, como
he dicho, mi otra gran pasión.
Estoy seguro que la tecnología con la que
tendré que trabajar dentro de 7 años no será
la misma con la que trabajo ahora, del mismo
modo que la tecnología actual ha cambiado

mucho desde que empecé mi vida
profesional. Así que si no se tiene
pasión por lo que se está haciendo es
probable que acabemos siendo un trabajador mediocre. Es decir, aquél que
se presenta en el trabajo, hace las tareas por la remuneración y poco más.
Es una decisión como cualquier otra,
pero si de verdad se quiere ser un trabajador por encima de la media, hay
que ponerle pasión. Es fundamental
buscar esa pasión en el puesto de trabajo.

Segunda idea: Aprender
El aprendizaje no se circunscribe
únicamente a adolescentes. Yo acabé
la carrera, monté mi empresa, acabé
la Maestría y el Doctorado. A lo largo
de toda mi vida me he dedicado a estudiar y a aprender. No creo por tanto
que haya una edad para estudiar. Si
alguien con 45 años se cree que es
muy mayor para seguir estudiando,
está equivocado. Cuando hablo de
estudiar hablo de dos tipos de estudio. El aprender trabajando, de becario, en prácticas, etc. Pero también
aprender aprendiendo, en la universidad, en cursos, certificaciones etc.
Recomiendo a las personas que sigan estudiando. Que enfoquen una
perspectiva de aprendizaje continuo
durante toda su vida.

Tercera idea: El trabajo en equipo
Si queremos hacer algo grande en
nuestro puesto de trabajo, jamás lo
vamos a conseguir solos por nuestra
propia cuenta. De ahí que sea de vital
importancia el saber trabajar en equipo. Se aprende a aceptar distintos
puntos de vista, a aceptar equivocaciones y a aprender de ellas. Rodearos
de gente que tenga vuestras mismas
pasiones y hacer equipo.

Cuarta idea: Hacer las cosas
Una de mis ideas favoritas, hablar,
habla mucha gente. Si preguntas a
cuántas personas se les ha ocurrido
la idea de crear una página web en la
que se pudieran hacer búsquedas de
documentos u otras páginas a partir
de términos introducidos en un cuadro de texto, muchas contestarán que
a ellos sí se les ocurrió. Sin embargo,
¿cuántas desarrollaron su idea? Sólo
los de Google lo hicieron. Tener ideas
hoy en día, como que no. Es importante tener ideas sí, pero más importante es llevarlas a cabo.

Quinta idea: No hay magia
Si pensamos que, para llevar a cabo
grandes empresas, o conseguir grandes logros, lo que se requiere es mucho
dinero, estamos equivocados. La mayoría de grandes emprendedores crearon
sus mayores innovaciones en un garaje,

haciendo las cosas bien. No hay magia,
únicamente trabajo y constancia.

Sexta idea: Regla de Makinavaja
La he llamado así por la antigua serie
de televisión de Makinavaja, protagonizada por Andrés Pajares. En el
día a día nos vamos a encontrar con
muchos problemas. En vuestro caso,
en la Administración Pública incluso
más todavía. Debido igual, a la existencia de procedimientos muy burocratizados. Para enfrentarnos a estos
escollos hay dos opciones. La primera, pasaros todo el día cabreado,
quejicoso sin proponer soluciones.
Si hay alguien en vuestro entorno laboral de esa guisa, por favor, intentad
evitarlo. La segunda opción, aplicar
la técnica de Makinavaja, es decir, enfrentarse a los distintos escollos que
puedan surgir en el ámbito laboral,
tal y como hacía este héroe quinqui
del serial de principios de los 90. Que
a pesar de todos los problemas que
tenía en su vida se enfrentaba a ellos
sin quejarse nunca e intentaba llegar
a una solución. No nos quejemos.
Debemos resolver los problemas, y
si no tenemos la capacidad o la competencia, escalarlos para poder poner
solución a los mismos.

Séptima idea: Actitud Hacker
Cuando se presentó el primer iPhone, el primer teléfono inteligente de
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Apple por Steve Jobs, fue el momento en el que nuestro mundo cambió.
Cambió la forma de comunicarnos,
de ligar, de ir al cine, todo cambió. Un
teléfono que costaba 600 dólares que
no podía hacer fotografías, ni hacer
videos, ni tenía la funcionalidad de
cortar y pegar. Sin embargo, cambió
nuestro mundo. Lo más divertido es
que en la presentación, ese iPhone
no funcionaba. Tanto es así, que los
propios ingenieros tuvieron que hacer trampas en la presentación para
emular su funcionamiento. Crearon
lo que se denominó el “Golden Path”
o acciones predeterminadas que podía realizar Steve Jobs durante la conferencia de presentación si no quería
que el teléfono se le quedara colgado.
Lo que estaba claro es que Steve Jobs
tenía claro dónde quería llegar. Y a
pesar de que entre sus manos únicamente se encontraba una maqueta
del iPhone, tenía una visión que quería materializar.
Hay veces que para hacer realidad
un objetivo es mejor hacerlo que esperar para que sea perfecto. No es
bueno utilizar la perfección como
una excusa para no hacer las cosas.

Octava idea: Hazlo a tu manera
Hay que estar cómodos para hacer tu
trabajo. Y sobre todo preocuparos de
lo importante, hacer el trabajo bien y
nunca os preocupéis por las apariencias.
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Novena idea: No hay reglas para el
futuro
Cuando me preguntan por posibles
tendencias, en el ámbito del consumo tecnológico, siempre respondo
que no lo sé. Nadie sabe cuál va a
ser la tecnología que se utilizará en
el futuro.

Décima idea: Disfruta del viaje
Hay que disfrutar con cada actividad
que haces en tu día a día. Puesto
que así es como salen los proyectos.
Si vosotros no disfrutáis esta nueva
transformación digital que requiere
la Administración Pública, va a ser
bastante difícil que se aborde con
éxito esta empresa. Por eso, disfrutar
con lo que hacéis, puesto que vais a
ser mucho más felices vosotros y vais
a hacer mucho más felices a los que
os rodean.

