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Hola Borja. Diriges un proyecto relacionado con el mundo
jurídico llamado B-Lawyer. ¿Cómo nace y qué es lo que te
motiva a ello?

Nace de una inquietud, de una forma de ver la vida y el mundo

profesional. El gusanillo de emprender me llegó durante mi

etapa en México. Tuve la suerte de poder vivir una aventura y de

conocer otra cultura.

En ese año y medio que estuve viviendo en Ciudad de México

trabajé para una empresa muy interesante que se llama

Blacktrust los cuales se encargaban de realizar todos los

procesos de certificación de los conductores de Uber para

latam, una startup en pleno crecimiento, completamente

dinámica y flexible donde todos los que participamos pudimos

aportar nuestro granito de arena a su crecimiento. En esta

empresa tuve mi primer contacto con perfiles emprendedores,

con una mentalidad distinta, con una forma de ver el negocio y

de hacer crecer el negocio muy cercana. Desde entonces me di

cuenta de que en algún momento emprendería y crearía mi

propio proyecto.

Borja



Dentro de este proyecto se
incluye un apartado
formativo, B-Lawyer School.
¿Qué tipo de formación
podemos encontrar y a
quién va dirigido? ¿Y cómo
se puede acceder a sus
contenidos?

Efectivamennte, B-Lawyer

School nace desde B-Lawyer.

Es la pata de formación que

he creado para cubrir una

necesidad en el mercado.

Formación de alto impacto,

de la mano de los mejores

abogados de los mejores

despachos, a un precio

asequible para todos, donde

democraticemos el acceso a

la formación para toda la

comundad jurídica. Un

proyecto basado en

formaciones breves, de 20-30

minutos, eminentemente

prácticas y orientadas a que

los abogados que consuman

nuestros cursos puedan

ponerlos en práctica de forma

inmediata en su día a día.

Además de la formación, hay
otra cuestión importante al
inicio del mundo laboral
como son las prácticas. ¿Se
dirige y se guía bien a los
futuros profesionales cuando
se incorporan al mercado
laboral y a las empresas?

Mi respuesta en este punto es

un claro NO. Lamentablemente

vivimos en un país con un

sistema de formación

completamente arcaico y

politizado. No estamos

formando a las nuevas

generaciones en una cultura

del esfuerzo y con unos valores

claros. Hoy en día cualquiera

pasa de curso y poco menos

que te regalan los títulos. 

 

Durante la Universidad pasa

algo parecido, una formación

eminentemente teórica que

nada tiene que ver con la

práctica real de lo que se van a

encontrar los alumnos el primer

día de trabajo. Es ridículo ver

cómo continúan exigiendo (por

lo menos en Derecho) aprender

de memoria grandes

cantidades de contenido que

jamás se usarán en el día a día

profesional de los abogados.



Me dan mucha envía sistemas

como el americano o el

anglosajón, orientados

completamente a enseñar a

pensar a los alumnos, a ser

críticos, a ser creativos, desde

un punto de vista pro-activo y

práctico, bajo un entorno

orientado al debate y la

asimilación de conceptos

desde la práctica. 

 

Hemos podido asistir a
alguna de tus formaciones y
charlas orientadoras con
estudiantes que están
próximos a iniciar su
andadura laboral. Desde tu
experiencia con estos
alumnos, ¿qué crees que
necesitan conocer o valorar
a la hora de orientar su
desarrollo y carrera
profesional?

El primer consejo que puedo

dar es que se elija la materia de

estudio en función de lo que

realmente crees que te gusta

hacer. 

 

En segundo lugar, teniendo en

cuenta que son muy jóvenes,

hay que intentar conocer bien

cómo es la realidad de la

practica de aquello a lo que te

quieres dedicar. Elegir muy

bien una especialidad y

dedicarte a ello para ser el

mejor en tu sector. 

 

En tercer lugar, no hay que

preocuparte por el error. Todo

el mundo puede equivocarse y

durante los primeros años de

desarrollo profesional hay

tiempo para reconducir una

carrera profesional. 

 

La pregunta que tiene que

responder es simple: ¿Me veo

haciendo esto que hago

durante los próximos 40-50

años? Si la respuesta es no, no

lo hagas.
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¿Consideras que la formación y preparación de una persona,
más en este momento, puede ser un factor clave a la hora
de acceder a un puesto de trabajo?

Vivimos en una sociedad con excedentes de titulados y una falta

de profesionales orientado a la FP brutal.

Considero que hay que estar formado y formarse de manera

continua pero con cabeza. 

 

En tiempos de crisis siempre pasa lo mismo. Como no hay

trabajo o hay menos trabajo, voy a realizar X cursos o X másters

para posicionarme. En 2008 sucedió así y ahora volverá a

suceder. Desde mi punto de vista no es tan importante

obsesionarse con un título sino con aprender aquello que quiero

aprender y que será útil para mi y para el mercado. No nos

engañemos, estudiamos para trabajar y para solucionar los

problemas del día a día. Si yo tuviese 20 años ahora, tendría

muy claro a qué dedicarme y es todo aquello relacionado con la

programación, lenguajes, diseño UX. Es el futuro, hay una gran

demanda de profesionales y una oferta absolutamente

insuficiente de estos para dar servicio a las empresas a nivel

global.



Jamás vais a trabajar más de lo que trabajaréis para vosotros

mismos.        

El salario no está asegurado y muchos meses no tendréis

ingresos. 

Tardaréis en arrancar y que la actividad genere beneficio. 

Hay que tener muy claro cuál es tu nicho, cuál es la

oportunidad y cuál es tu producto de valor diferenciador. 

A nivel mental preparaos para vivir y convivir con la ansiedad.

Vuestros tiempos no son los tiempos de los clientes. 

A nivel familiar tendréis que gestionar la inestabilidad y la

incertidumbre y controlar muy bien los sentimientos. 

Sí o sí os convertiréis en personas con alta capacidad de

resiliencia. Los que no lo hagáis, no sobreviviréis. 

Emprender es el camino mas bonito que podéis elegir pero

también el mas duro, sobre todo en un país con una

legislación que no favorece, en absoluto, las políticas para

este gran colectivo.

En el tema laboral actualmente encontramos incertidumbre
e inestabilidad. Como persona que ha iniciado diferentes
proyectos, ¿qué consejos les darías a aquellas personas que
ahora mismo se estén planteando emprender un
negocio/proyecto?

Lo primero que hay que comentar es que, hoy en día, vivimos en

un entorno de completa incertidumbre y nadie te asegura el

trabajo. Vivimos en un mundo que va muy rápido, competitivo a

nivel global y absolutamente cambiante. 

 

La primera habilidad que hay que desarrollar es la de la gestión

de la incertidumbre y ser capaces de vivir y desenvolvernos en

este entorno. Esta situación se acentúa para todas aquellas

personas que están emprendiendo o quieren emprender. Hay

que tener claras varias cosas: 



Te agradecemos mucho tu participación. Antes de
despedirnos, me gustaría preguntarte qué le pides al 2.021.
 
El placer ha sido mío. Como dice la canción: salud, dinero y

amor. Un abrazo fuerte. 

 

Un abrazo y gracias, Borja.
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