
Fernando Álvarez en las quintas Jornadas de Estudiantes Emprendedores de
Manzanares / N. V.

Fernando Álvarez ha ofrecido una divertida sesión de
coaching en las quintas Jornadas de Estudiantes
Emprendedores de Manzanares. El empresario ha
animado a perseguir los sueños y a no rendirse porque
todo el mundo tiene algún talento

Fernando Álvarez convierte a los emprendedores en “héroes”
que persiguen sus sueños
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Doscientos alumnos de los institutos Azuer y Sotomayor, además de la

EFA Moratalaz, han protagonizado este martes una genial y muy

estimulante sesión de coaching de la mano del empresario Fernando
Álvarez en las quintas Jornadas de Estudiantes Emprendedores de

Manzanares.

¿A cuántos os gustan los videojuegos? ¿Y que os manden? Con estas

preguntas al público ha empezado el autor del blog ‘Desde la trinchera’ su

conferencia en la Casa de Cultura, en la que incluso ha conseguido

levantar en pie al alumnado y hacerle gritar al estilo espartanos en la

película ‘300’.

Para Fernando Álvarez los emprendedores son “personas que se

atrevieron a soñar”, “héroes capaces de transformar la humanidad” y

“aquellos que no se conformaron con lo que existía”, por lo que después

de la charla no ha resultado raro que muchos de los estudiantes hayan

salido convencidos.

Todas las personas tienen talento

Empresario desde hace veintidós años y con un par de fracasos

empresariales en tan sólo un año y medio al principio de su trayectoria,

Fernando Álvarez ha señalado que “todos somos huperhéroes, aunque

algunas veces tengamos un mal día”, por lo que ha animado a los chavales

a perseguir sus sueños y conseguir sus retos.

De hecho, un ejercicio con el cuerpo ha servido para ilustrar que muchas

veces los héroes no saben que tienen “superpoderes” y que pueden

avanzar más, porque “tenemos la capacidad de llegar mucho más lejos de

lo que creemos”.
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Lo importante es saber cómo queremos vivir el futuro, ya sea a través del

emprendimiento o por cuenta ajena. Para el coach está claro, prefiere

“dedicar 70 horas a mi sueño, a lo que me apasiona, que 40 horas por

cuenta ajena al sueño de otro, a lo que no me gusta”.

Jugadores dispuestos a reiniciar si hay “game over”

La misión del emprendedor es “salvar el futuro” y “todos somos

juradores”. Bajo la perspectiva del coach el emprendimiento es un “juego”,

donde cuando hay un “game over” hay que volver a empezar, reiniciar, no

rendirse, porque la persona deja de partir de cero, alcanzará más rápido

el punto anterior y avanzará.

El fracaso también existió para Steve Jobs, a Bill Gates, y probablemente a

la mayoría de las personas que en la actualidad han alcanzado el éxito

profesional, lo importante es para Fernando Álvarez la “persistencia”, el

“empeño”, y aprovechar la experiencia de los que antes han asumido

riesgos, aprender de sus errores.

Los problemas y la crisis generan nuevas oportunidades

La crisis económica ha puesto sobre la mesa el emprendimiento como

una de las opciones más interesantes para conseguir la inserción laboral,

pero es que, además, Fernando Álvarez ha destacado que “estamos en una

época increíble, gracias a las nuevas tecnologías e internet, donde es

posible construir un negocio antes de llegar a ser una empresa,

asumiendo costes mínimos, un coste casi de cero”.

Tras recordar como una empresa japonesa convirtió un problema con las

medusas en una comida azucarada, Fernando Álvarez ha concluido que

“todo problema puede llevar una oportunidad”, por lo que hay que saber

“lo qué te apasiona” y saber “lo que la gente quiere” para configurar un

futuro propio.
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