Prólogo
Y así comenzó esta historia… El 28 de mayo de este año, 2016, publiqué un
post en mis redes hablando de las reinvenciones en general y de la mía
propia en particular. Fue un éxito increíble. Miles y miles de seguidores,
hipnotizados por el tema de la reinvención.
Era un sábado. Cuando el lunes llegué a la oficina estaban Vilma y
Clemencia, y yo comenté genuinamente mi sorpresa por el impacto del
tema. ¿Es que la gente valora que hablemos de las reinvenciones? ¿Todos
se sienten identificados? ¿En esta época no queda más remedio que
reinventarse y todos buscan cómo?
Según las chicas, que son como unas hechiceras disfrazadas de
consultoras modernas, el éxito se debía esencialmente a que yo, por
primera vez, había hablado a mis seguidores de mis sentimientos y, según
ellas, la combinación de solidez técnica + sentimientos era una bomba
(Más adelante, el post famoso explosivo).
Y todo esto ocurría además cuando nosotros estábamos generando y
desarrollando el proyecto Joilab, el primer Career Center de América
Latina, que tiene como objetivo, finalmente, apoyar a los individuos (a los
que llamamos exploradores) en sus reinvenciones. ¿Casualidad? ¿Planetas
alineados?
Y entonces, ¡el insight! “Connecting the dots”: todos los años, nosotros, los
whaleconianos, hacemos un cierre del año con una reunión que suele girar
en torno a un concepto… ¿Qué tal si, este año, abordáramos las
reinvenciones? ¿Qué tal si nosotros, los whaleconianos, una pandilla de
reinventados crónicos, compartiéramos nuestras reinvenciones, para
inspirar a aquellos que, tímidamente o enroscadamente se asoman a la
posibilidad de reinventarse? Nuestros casos para alentar a nuevos
exploradores…
Y acá estamos.

Paula Molinari
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¿Te reinventás? Vamos para adelante
Paula Molinari, 28 de mayo de 2016
Si creés que hay un verdadero YO, que tenés un verdadero YO... lo
lamento, no estás en lo cierto. Si estabas comprando lupas y catalejos para
encontrar tu verdadero yo bien adentro, adentro del buzo, adentro de la
remera, al lado del corazón... olvidate, hermano/a.... no está... nosotros
somos lo que hacemos, nos vamos construyendo día a día y nos vamos
reinventando día a día... De lo que hacemos, surge nuestro verdadero YO…
que se va modificando... enroscando... cambiando...evolucionando...
Decímelo a mí.... que era un YO hace unos meses y resulta que me pasó
algo gigante... se murió mi compañero de hace 40 años y ahora estoy
"recalculando" y rearmando mi nuevo YO, que tiene todo lo anterior pero
también la nueva realidad.
Y así nos vamos reinventando...
Por eso, el objetivo de este post, es que pienses que sos vos el que re
reinventás, no lo hace otro. Vos tenés la posibilidad de diseñar nuevos
mundos, nuevas identidades, nuevas realidades.
A mí siempre me gustó una frase de Henry Ford que dice: "si crees que
puedes o que no puedes, en ambos casos estás en lo cierto". Tiene que ver
con lo que acabamos de decir... vos sos el/la que determina quién sos.
Por eso, te invito, reinventemos nuestras nuevas identidades, mucho más
cerca del disfrute, del bienestar, del estar bien.
Tenemos la posibilidad cuando creemos en ella.

Tu trabajo es descubrir tu mundo y luego,
con todo tu corazón, entregarte a él.
Buda
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La libertad conlleva responsabilidad.
Por eso a la mayoría de las personas les
aterroriza.
GEORGE BERNARD SHAW , seleccionada por Judith Bojman

Si buscas resultados distintos no
hagas siempre lo mismo.
Albert Einstein, seleccionada por Mara Schuman

Cada uno da lo que recibe y luego
recibe lo que da, nada es más
simple, no hay otra norma: nada se
pierde, todo se transforma.
Jorge Drexler, seleccionada por Marilú

“Que tus decisiones sean un
reflejo de tus esperanzas, no de
tus miedos” …
Nelson Mandela, la preferida de Marina Kalaidjian.

Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Violeta Parra, un regalo de Paula
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Adri
Venciendo las creencias limitantes
https://ar.linkedin.com/in/adrianacarel/es

Mis ganas de hacer otra cosa de mi carrera aparecieron en el año 2000 donde las
circunstancias del país en crisis me ayudaron a conectar con mis intereses y pasiones. Lo
que primero apareció fueron unas incómodas preguntas taladrando en mi cabeza: “¿qué
querés de tu carrera?” “¿qué querés de tu vida?” “¿lo que haces es realmente lo que te
gusta?” “ ¿o hacés lo que hacés porque te sale bien y es lo que aprendiste en la facu?”
Hasta ese momento me había formado y desarrollado como psicoanalista especializada en
patologías múltiples y en intervenciones tempranas en la infancia, trabajo familiar y en
equipos interdisciplinarios. Tenía una pasantía en la UBA sobre la temática y un programa
de educación a distancia en la Universidad de la Marina Mercante. Coordinaba un servicio
de salud mental en La Matanza en un centro educativo terapéutico. ¡¡Estaba hecha!! Este
proceso de cambio me llevó unos cuantos años, ya que tenía un recorrido y un lugar en el
ámbito clínico, además de importantes prejuicios respecto a los psicólogos que se
dedicaban a recursos humanos y estaban en el mundo de las organizaciones. Para mí, para
lo que era yo en ese momento, eran "frívolos" (Ahora lo miro retrospectivamente y me
parece ¡¡tremendooo!!)
Me sentía horrible, ya que lo primero que tuve que romper fueron los prejuicios y las
creencias limitantes. Por mi cabeza pasaban películas diversas y me decía cosas como:
“¿¿¿estás segura de hacer semejante cambio???”, “¡estás chiflada!!!”, “sos una inconformista”,
“ ya tenés una carrera en la que invertiste un montón de tiempo y estudio para estar donde
estás…”, bla bla blaaaaaaaa. Me sentía incomprendida (por mi misma, jajaja), y por algunos
compañeros y colegas que me cuestionaban: "Adri, ¿qué te pasó?”, “¿no te gusta la
clínica??”, “ te va bárbaro y lograste lo que querías", "pensalo, estás atravesando una crisis…”,
“no vayas a tirar todo por la borda...." Mi familia y sobre todo mi compañero, me apoyaron
para que hicieran lo que quisiera, que siguiera mis sentimientos y buscara lo que me
apasionaba. También, recurría a la psicóloga. Tuve miedos, ansiedades e incertidumbre de
si realmente no estaba chiflada. El proceso de cambio no fue de un día para el otro sino que
la reinvención al mundo de las organizaciones fue una transición gradual. Iba pasando del
80% psicoanalista y 20% RRHH a 50%-50%, hasta que ya para el 2007 sólo tenía algunos
pacientes y estaba un 95% dedicada a mi rol como Consultora en Whalecom. A partir de allí,
me encontré conectadísima con mi pasión y super-apoyada por Paula Molinari que confió
en mí más que nadie lanzando el PDL (Programa de Desarrollo de Líderes) e inventando el
rol de tutor en estos programas, rol que me calza a la perfección.

Una gran invención de mi misma: hago lo que quiero y disfruto a pleno.
Adriana Carel es hoy Directora de Proyectos de WHALECOM y forma parte del equipo de
dirección (JED), reconocida por todos como uno de los pilares organizacionales.
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Agus
La recompensa es muy grande
https://ar.linkedin.com/in/agustina-marín-b2b34140/en

Mi primera reinvención se dio en el año 2011. Yo estaba terminando 5to año, viviendo una
época de plena euforia, y el 23 de noviembre, a una semana de finalizar la cursada, falleció
mi papá. Fue un golpe durísimo para mí porque era una época muy movida y ni siquiera
“tuve tiempo” para estar triste. Al mes y medio, me fui la segunda quincena de enero con mi
grupo de amigas a Pinamar, como se acostumbraba en mi colegio al terminar la secundaria.
Seguía embalada en el festejo y ni por un segundo me dejaron sola. Los momentos duros
vinieron cuando en febrero, ya vuelta de las vacaciones y con mucho tiempo libre para mí,
me puse a pensar en lo que se venía y me cayeron las fichas de lo que había pasado. Fueron
muchos cambios de golpe. Pasar del colegio de toda la vida, con mis amigas de toda la vida,
a estudiar una carrera de la que poca idea tenía en una Universidad de la que no tenía
experiencia alguna. Todo el tema de mi papá, pensar en cómo había quedado mi familia,
sobre todo mi abuela. Pero de a poco las cosas se empezaron a acomodar, conseguí mi
primer trabajo, empecé la Facultad, me armé un muy lindo grupo de amigas en el CBC (que
aún habiéndome cambiado de carrera conservo) y estaba contenta, mantenía mi mente
ocupada y sentía que me había adaptado a los cambios de la mejor manera posible.
Mi segunda reinvención fue cuando de a poco, empecé a sentir que no me hallaba con la
carrera que había elegido. Desde que era chiquita sabía que iba a estudiar en la UBA porque
tanto mamá como papá habían estudiado ahí, creían que era lo mejor del mundo para mí y
era lo que los hubiera llenado de orgullo (ambos abogados). Además venía de un colegio
privado, y sabía lo que les había costado pagar cada cuota para que yo tuviera la mejor
educación. La cuestión es que al terminar el colegio ni averigüé en otras universidades
porque mis opciones eran UBA o UBA, y al tener carreras más bien tradicionales, la que más
me gustaba era Ciencias de la Comunicación. Los dos primeros años arrancaron bastante
bien, hasta que dejé de entender qué hacía en esa carrera. Me empecé a dar cuenta de que
me parecía demasiado amplia y las ramas que más me gustaban a mí, ni siquiera estaban
tan desarrolladas. Empecé a averiguar en otras Universidades y escuché hablar de la carrera
en la que estoy ahora - Comunicación Publicitaria e Institucional de la UCA - que me
fascinó. Al día siguiente ya estaba convencida de que quería estudiar eso. Planteárselo a
mamá fue complicado por el amor que le tenía a la UBA y además por el tema de volver a
pagar una cuota (si bien esta vez yo estaba trabajando y podía contribuir). Por suerte lo
tomó muy bien y me dijo que si yo me sentía feliz con ese cambio que le diera para
adelante. Ahora ya estoy terminando segundo año en Comunicación Publicitaria e
Institucional en la UCA y ¡me siento 100% en mi lugar!
Un consejo: animarse, porque tal vez el camino es difícil pero la recompensa es muuuuy
grande.

Agustina Marín se ocupa del backoffice de WHALECOM en la sede CABA, de la calle Suipacha,
dando soporte a todos.
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Ale
Un cambio genial
https://ar.linkedin.com/in/alejandro-hontakly-539b65a1

Durante 30 años mi vida laboral estuvo ligada al mundo corporativo, tanto en empresas
nacionales como internacionales de primer nivel. A lo largo de todos esos años tuve la
posibilidad de transitar distintas posiciones de supervisión alcanzando en ocasiones
puestos jerárquicos de envergadura. Sin embargo, como en la vida todo es cíclico, en el
último periodo dejé de estar en posiciones operativas y estuve en roles de dirección. Esto
provocó cambios de rutinas que tenía muy incorporadas y sobre todo… me generó tiempo
libre.
Durante un buen tiempo tuve sentimientos encontrados. Me sentía medio desencajado,
desganado y desanimado. Sentía la falta de rutina y pertenencia. Era como si estuviera a
contramano de casi todo el mundo laboral que conocía. El hecho de ser Director Ejecutivo
(lo cual era como un consultor senior) de la empresa a la cual yo había contribuido
muchísimo a desarrollar, no me alcanzaba. Les diría que hasta en mi entorno familiar se
sentía el cambio, ya que me veían mucho más en casa lo cual cambiaba también el ritmo
acostumbrado.
Fue entonces cuando decidí consultar a una Coach y comenzar un proceso de redefinición
de carrera. Ahí comencé a descubrir que tenía habilidades incorporadas que no tenían
nombre. Pude descubrir que si a dichas habilidades les daba forma y una estructura,
podrían tener un fin….ayudar a otros. Fue ahí cuando decidí que el formato era hacer un
posgrado y certificar como Coach, cuya orientación era Organizacional ya que podía aplicar
toda la experiencia que tengo.
Hoy mirando para atrás creo que fue un cambio genial. De hecho tuve ofrecimientos para
volver a ocupar nuevamente la posición de Gerente General y los rechacé. Estoy feliz con lo
que hago y cada día encuentro que puedo aprender y crecer más.

Mi consejo: no se paralicen con el miedo. Es una gran oportunidad de seguir avanzando. Los
crecimientos no se dan siempre de manera vertical, sino también en zigzag. Así es la vida…por
suerte. Permítanse sacar su verdadera vocación y potencial. Pidan ayuda a los que saben y ya
pasaron por procesos similares.

Alejandro Hontakly es coach, director independiente, y consultor senior de WHALECOM para
proyectos de transformación de empresas de dueño.
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Andrea B.
Cada persona dejando su huella
https://ar.linkedin.com/in/maria-andrea-bonecco-24aa20/es
Esta invitación a pensar en la historia, en la que escribimos y de las que formamos parte, no podría
decir donde comenzó y mucho menos, dónde terminará. Casi podría asegurar que no tengo
pensado dejar de reinventarme o, al menos, darle un toque que aggiorne a esta que soy hoy. Sin
perder de vista lo vintage (porque en algún lugar van quedando rastros de todas las épocas vividas)
siempre he ido recorriendo un camino, a veces diseñado de antemano, a veces improvisado y
siempre con muchas emociones. Esto de ser emocional, creo que fue la única constante. Ahí
vamos… Nací en Mardel, en un barrio lleno de árboles, de bicicletas y de chicos. Jugué al fútbol, a la
tocata, a subirme a los árboles y algunas veces a las muñecas. Amé Señorita Maestra y siempre
quise ser actriz. Mar del Plata tenía todo lo que necesitaba menos un canal de tele que hiciera
castings. Canal 8 y canal 10 sólo repetían programas de Buenos Aires. Creo que fue desde entonces
que busqué mil excusas para venirme a vivir a acá. Me enamoraba los veranos de algún porteño
hasta que conseguí uno que me trajera. Y me imaginé casándome en Golf, frente al mar, saliendo
de la casa del brazo de mi viejo. Pero no, una fiesta en San Telmo me cambió la vida. Apareció este
pibe rubio con el que me casé y, luego de un año y medio de viajar cada fin de semana, tomé una
gran decisión: pedir el pase (a esa altura laburaba en OSDE). Como por arte de magia conseguí la
entrevista y al mes estaba viviendo acá. Cabe señalar que ni se me ocurrió que se iba a dar tan
rápido y menos, que iba a alquilar un departamento sin haberlo visto antes, con la confianza de que
nada podía salir mal. Miré el plano desplegado en el piso y dije, parece que está en la periferia
porque hay un descampado cerca. Eran los bosques de Palermo.
Mil cosas pasaron en el medio, algunas lindas, otras no. Seguí estudiando posgrados sin un rumbo
fijo. Me gustaba la Orientación vocacional y con eso empecé. Osde, consultorio, grupo de estudio,
supervisión, psicodiagnósticos. Exploración, mucha exploración. Hasta que un día decidí dejar
OSDE. Ramiro (mi marido) me dijo: “es ahora, ¿a qué le tenés miedo” Y yo le tenía miedo a vivir
debajo de un puente! El creyó en mí antes que yo. Y otra vez fue un piletazo! Abrí mi consultorio y
tuve la bendición de que los planetas se alinearan. Hacía clínica, Orientación Vocacional, Hospital.
Todo lo que podía pero sabía que esto no era todo.
Un día fui a llevar un Psicodiagnóstico a una empresa y, luego de una hora, la Gerente de Recursos
Humanos me dijo: ¿Te venís a trabajar conmigo? Y no lo pensé: SIIIIIII, dije. Sentí que había nacido
para eso, trabajar en las organizaciones. Tenía que hacer selección, luego vino capacitación y se le
sumó compensaciones, y toda la gestión de la región. Viajé mucho, aprendí de la generosidad de
Lía, mi jefa madre, quién me dejó volar e inventar, pensar y proyectar. Fue también su mirada fuerte
la que me devolvía seguridad. Pasaron los años, la vida y sus cosas se colaron por todas partes. Fue
una experiencia increíble, llena de momentos intensos, desafiantes. Aprendí a hablar con los
gremios, a lidiar con las reuniones de la cámara, negociar 30% de incremento con la casa matriz en
Estados Unidos. Jaja, no les resultaba fácil entender la realidad Argenta. Y fue, ella, Lía, mi Jefa
Grande quién me dijo “Sí” cuando le pedí que me costearan el HR Executive Program en Di Tella. Y
ahí la conocí a Paula. No podía creer que una persona pudiera leer tantos libros en una sola vida,
pero sí, ¡así es Paula! Y fue Paula quien me dijo: “venite a trabajar conmigo. A las organizaciones no
volvés nunca más.” Y acá estoy.
Hoy sólo puedo afirmar que cada una de las interacciones me han transformado, cada persona ha dejado
en mí su huella.
Andrea Bonecco es consultora senior y líder de proyecto de WHALECOM.
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Andre G.
Buscando lo mejor de mí
https://ar.linkedin.com/in/andreageada
Siempre creí saber que lo mío era la “Educación”. Desde muy chica quise ser maestra. Por lo cual
para mi fue claro elegir la formación profesional “Magisterio” y “Ciencias de la Educación”. Al muy
poco tiempo de trabajar en educación, comencé a inquietarme, sentí la necesidad de hacer algo
distinto. Y me sorprendí descubriendo que en el mundo de las empresas había un gran campo para
trabajar, y con mucha ilusión me formé en Recursos Humanos y me lancé a la experiencia de
desempeñarse en Formación de adultos en una gran empresa privada multinacional. ¡Qué salto!
Fue descubrir un mundo nuevo y descubrir-me experimentando que podía desplegar mis
conocimientos y mis habilidades en un ámbito en el que no me imaginaba y en el cual me sentía
muy a gusto. Vivía en continuo desarrollo, repleta de desafíos y experiencias de aprendizaje
personal, al mismo tiempo de anhelos por seguir creciendo en la vida corporativa. ¡Muy divertido!
En paralelo con mi crecimiento profesional, con viajes, excelente equipo de trabajo y sueños de
desarrollo; en mi vida personal también fui haciendo realidad el anhelo de casarme y formar una
familia: 1 hija, otro hijo y la tercera. Me sentía feliz, y al mismo tiempo me daba cuenta que lo que
hace un tiempo consideraba lo más valioso, ahora competía con otros valores que fueron tomando
fuerza. Y ese fue el momento en que me replantee cómo quería continuar. Sobrevinieron las dudas,
la incertidumbre, la inseguridad... Muchas emociones juntas... Y tomé la decisión de dar un paso al
costado y dejar la organización. No sabía muy bien qué iba a hacer, sin embargo sabía que en ese
momento elegía vivir el crecimiento de mis hijos y desempeñarme desde otro lugar. Lo que yo me
había planteado como un año sabático, duró sólo unos meses, ya que me di cuenta que podía
encontrar muchas alternativas de compatibilizar mis dos pasiones: la familia y la profesión.
Así que comencé una nueva etapa en la cual encontré nuevos atractivos y cada proyecto también
me genera un valor agregado a mi (como profesional y como persona). La constante siempre es el
vínculo con las personas: la escucha, la empatía con el otro, el vínculo interpersonal. Con mucha
adrenalina, nunca un día es igual que el otro. En estos últimos 3 años comencé un nuevo recorrido
de conocimiento, profundo y reflexivo, otra mirada de mí misma y de lo que sucede alrededor: la
mirada de Coaching.
Hoy estoy convencida que cada paso que di tuvo un sentido, y cuando encontramos el sentido a lo
que hacemos, cuando encontramos el “para qué” nos sentimos realizados, plenos, en armonía.
Re-inventarme creo que es buscar lo mejor de mí. Redescubrirme y re-conectar con mi pasión y lo
que me hace feliz. Tengo la convicción que todos, que cada uno de nosotros merecemos encontrar
ese “Para qué” en la vida, y que tal vez no tenga la misma respuesta en todos los momentos.
Por lo tanto, estamos obligados a revisarnos y reconectarnos con nuestra misión y nuestra visión, y
desde allí buscar los recursos necesarios para alcanzarla. Buscá tu pasión, y desde ahí encontrarás la
energía para avanzar.
Andrea Geada es consultora senior de WHALECOM.
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Andre M.
Decisiones difíciles
 https://ar.linkedin.com/in/andreamoron/es
Tenía 17 años cuando decidí que iba a ganar el premio Nobel de Física. Con este objetivo en mente,
recién salida del secundario, me inscribí en la Licenciatura en Física. El segundo día en la facultad
me topé con un obstáculo, el primero de una larga lista. Sin conocer mis secretas aspiraciones, un
profesor que ostentaba barba blanca como la de los científicos de principio del siglo XX, sobrino
nieto de un físico muy renombrado, dijo en su clase que ninguno de los que estábamos ahí
sentados iba a ganar el Premio Nobel, que mejor nos lo sacáramos de la cabeza.
Los primeros años en la facultad fueron muy difíciles, estudiaba todo el día para apenas hacer pie y
cuando, después de seis materias de análisis y álgebra, creí que ya había aprendido toda la
matemática que podría necesitar en esta u otras vidas, me enteré que aún quedaban dos
matemáticas más. Para colmo me había percatado de que la mayoría de mis profesores no
investigaban sobre esos temas glamorosos que publicaban las revistas de divulgación científica
sino sobre cosas que me parecían inentendibles, aburridísimas, y con poca aplicación práctica o
aporte relevante aparente al conocimiento de la Humanidad. Atrás habían quedado los tiempos de
Einstein y Marie Curie, ahora Cavallo mandaba a los científicos a lavar los platos y el Conicet había
suspendido las becas de postgrado y el ingreso a Carrera de Investigador, salida laboral natural de
la carrera.
Pensé seriamente en abandonar, pero finalmente me auto convencí de que seguramente la cosa
iba a mejorar y por suerte así fue. Los últimos años fueron definitivamente más interesantes, cursé
Mecánica Cuántica y me enamore nuevamente de la Física, como cuando tenía 12 y leía la revista
Muy Interesante. Para cuando me recibí ya había conseguido una beca para hacer el doctorado. Sin
embargo, el hecho de que mi trabajo final se llamara “Caracterización microestrucutural de
aleaciones Cu-Li producidas por electrodeposición” me inquietaba bastante.
A los dos años de haber comenzado el doctorado me sentía cada vez más frustrada. No podía
imaginarme haciendo toda la vida lo que estaba haciendo, o lo que cualquiera de mis compañeros
hacía. Después de 8 años de amor y desamor, sentí que tenía que dejar la Física. Mis colegas
pensaron que había enloquecido y mi familia también, no sólo estaba tirando por la borda todo el
esfuerzo invertido, sino que también estaba renunciando a una beca a la que muchos aspiraban y a
un ingreso mensual seguro. Estaba asustada pero decidida, quedarme en ese camino no era una
opción para mí. Era allá por el 2000 y ni la burbuja, ni el país habían explotado aún. Por ese
entonces fui a visitar a una amiga porteña que había armado un emprendimiento y estaba
desarrollando aplicaciones para la web. Enseguida me interesó lo que hacía.
Si bien había mucha gente que se dedicaba a sistemas, la web era aún tierra de oportunidades. Si
hay algo que me enseñó la carrera fue a estudiar, así que eso hice. Durante un mes me encerré y leí
varios libros de programación web. Armé una aplicación para practicar y mostrar, y cuando me
sentí medianamente confiada, comencé a enviar currículums.
Al poco tiempo tenía un nuevo trabajo, me había mudado a Buenos Aires y vivía sola por primera
vez.
2016: Andrea no obtuvo el Premio Nobel de Física. Nunca se arrepintió del cambio.
Andrea Morón desarrolla todas las aplicaciones de WHALECOM y aporta siempre en temas de
tendencias macro de cambio y sustentabilidad.
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Bren
Superando los miedos
https://ar.linkedin.com/in/brenda-aparicio-4a8717a7
Desde que tengo memoria siento una gran atracción hacia el arte en todas sus formas y al ir
creciendo fui descubriendo a cuales me inclinaba un poco más. Fue a los 8 años que
empecé a desarrollar lo que se transformaría en mi gran pasión y más grande disfrute,
pintar.
En ese entonces conocí a mi profesora Francisca Capria quien me influencia hasta el día de
hoy y me enseñó infinitas cosas que formaron parte de mi desarrollo personal y profesional
como artista.
En mi adolescencia ya contemplaba lo mucho que me gustaba la fotografía, por ejemplo en
películas de directores que admiro y también en fotografías tradicionales, y más. Ahí fue
donde decidí estudiar fotografía y creo que fue una gran decisión, ya que aprendí
muchísimas cosas como por ejemplo: la edición, algo que más adelante me serviría mucho
y creo en que ser fotógrafa es un trabajo esporádico muy bueno.
Al momento de elegir una carrera universitaria, sabía que quería estudiar en la UBA y sería
algo relacionado al arte visual así comencé Diseño Gráfico, pero en el medio de esta etapa
sentí que tal vez no abarcaba lo que quería lograr. En realidad, siempre quise estudiar
pintura pero por prejuicios o miedos, como no encontrar una buena salida laboral, sentía
que no sería lo mejor inclinarme a lo que de verdad quería hacer.
Luego de meditarlo mucho decidí empezar la Licenciatura de Artes Visuales. Es algo que
sentí que debía hacer ya que siempre lo imaginaba y ahora compruebo que me encantan
todas las clases y la paso muy bien cada vez que voy. Hoy no lo cambiaría por nada.
Concluyó en que uno siempre debe hacer lo que siente y lo que más disfruta, y que más allá
de los miedos uno debe concretar esos deseos.
En este proceso me ayudaron mucho los consejos y apoyo de mi novio, mis amigos y mi
profesora Franci.

Hoy mirando para atrás creo que el camino tenía que ser de esta manera. Superar estos
miedos o dudas me ayudó a encontrar lo que realmente quería hacer y a ver todo más claro.

Brenda Aparicio trabaja en backoffice en la sede de Suipacha, dando apoyo a todos.
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Clara
Saliendo fortalecida
https://ar.linkedin.com/in/clara-misrahi-a13048a/es
Mi reinvención más grande la hice a partir del nacimiento de Anabella, la tercera de mis
hijos. Necesitaba ponerle foco a mi carrera, pensar en mí, en que quería hacer, donde
desarrollarme… En fin, nadaba en un mar de dudas justo en el momento en que estaba por
tener una nueva beba… Un día, un mes antes de parir, me llama Marta Souto para
incorporarme al equipo en UBA… ¡Era algo que hacía 4 años estaba buscando!!! Como
decirle que no… Mi cabeza estaba en cualquier cosa y parecía imposible sentarme a estudiar
para la incorporación. Me dije: “tú puedes” y me largue con mucho esfuerzo. Mientras
esperaba a mi bebé, empecé a estudiar de nuevo, con miras a incorporarme más adelante.
Lo que siguió fue un esfuerzo importante en adaptarme a mi hija recién nacida y un nuevo
proyecto que implicaba un gran aprendizaje. Lo pude hacer y en ese equipo encontré gente
que me supo guiar para comenzar a trabajar en el mundo de las empresas. Después de tres
años muy ricos de trabajo en la UBA comencé mis primeros pasos en consultoría para
empresas, haciendo de todo. Hasta que 5 años más tarde, tuve la posibilidad de entrar a la
línea en una empresa aerocomercial para trabajar en capacitación. Un gran desafío:
combinar horarios, familia... Mi analista me ayudaba diciendo que seguramente después de
esta experiencia yo iba a salir fortalecida, no iba a ser la misma.
Luego de 6 años de trabajo en la línea, otra vez tomé la decisión de volver a la vida
freelance. Acá estoy después de 10 años de esa idea, con muchas experiencias gratificantes
de trabajo. En este momento también estoy dando mucho lugar a otras actividades que me
gustan y no pienso resignar. A veces con más trabajo y a veces con menos, conociendo
gente y consultoras diferentes y también viendo que cosas nuevas poder hacer. Mientras
sigo para adelante, estoy nuevamente en un momento de preguntas.

Mis consejos para quien se está reinventando: que lo haga, que lo transite, que vale la pena.
Clara Misrahi colabora con WHALECOM en proyectos de consultoría.
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Clemen
Reinventarme para sobrevivir
https://ar.linkedin.com/in/clemencia-gonzalez-silveyra-61265313
La reinvención a veces es una forma de vida. Una manera de vivir pero sobretodo de
sobrevivir. De sobrevivir a lo impuesto para animarse a explorar, a dudar, a no saber, a ser
distinto, a ir en contra del status quo, pero más que nada, atreverse a buscar. A buscar
incansablemente. A veces siento que no sé hacer otra cosa y que reinventarme se me hace
inevitable. Reinventar la rueda es una expresión que se utiliza para describir aquellas
situaciones en las que el esfuerzo para solucionar un problema, aparentemente nuevo, es
redundante y carente de sentido, puesto que la solución ya existe pero se desconoce o se
niega.
Este fue mi caso. Yo era una rueda. Pero no lo sabía. No conocía mis deseos, ni sabía
formular las preguntas adecuadas para dirigir mis acciones. Entonces mis reinvenciones,
todas ellas, se transformaron en camino, en pasos, en caídas, en puertos de llegada y de
partida. Reinventarme fue mi manera de buscar. Quién soy, qué siento, qué pienso, que
quiero. En cada reinvención un descubrimiento, una sorpresa. La colonización de lo que
permanecía oculto e inexplorado.
Y así fue. De Profesora de inglés a Master en Performing Arts, de Master a narradora, de
narradora a redactora creativa, de redactora a animadora de cumpleaños no
convencionales, de animadora a profesora de literatura inglesa, de profesora a escenógrafa,
de escenógrafa a guionista de telenovelas, de guionista a consultora, de consultora a
neuropsicoeducadora, investigadora, diplomada en juegos, experta en inteligencia
emocional, directora académica en la Universidad Torcuato di Tella.
Mi búsqueda ha finalizado. Encontré la pregunta: ¿A qué vine a este mundo? A ser feliz! ¿Y
qué pasa cuando lo logro? Todo a mi alrededor se transforma. ¿Y cómo lo logro?
Combinando todos los aprendizajes de cada una de las reinvenciones que atravesé, las
palabras de las personas con las que me crucé, las situaciones que afronté, las decisiones
que tomé, las emociones que sentí, los textos que escribí, los pensamientos que generé.
Y lo más maravilloso de toda esta ruta de reinvenciones es algo que me ha sorprendido y
me ha hecho llorar de alegría. Puede que suene raro, pero todo lo experimentado a lo largo
de mi vida me condujo a valorar la invención. Esa invención primera que siempre estuvo allí,
desde el principio, esperando ser descubierta. Yo misma.

Reinventarse es conocerse y conocerse da siempre un inmenso gusto.
Clemencia González Silveyra es Consultora Senior de WHALECOM en Neurociencias,
Inteligencia Emocional, juegos y teambuilding.
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Dany
Más cerca de la plenitud
 https://ar.linkedin.com/in/daniel-feige-14115a1/es
Me he reinventado múltiples veces en mi vida. Desde que tenía 16 años hasta los 33, trabajé en la
empresa familiar, una imprenta. Allí comencé de cadete y pasé por todas las áreas: Finanzas,
Ventas, Producción, Compras. Entre los 22 y los 24 años me fui a vivir a Estados Unidos donde
estudié y me recibí y también lo considero una reinvención, ya que abandoné la carrera de
Licenciatura en Historia que cursaba en la Universidad de Belgrano y me lancé a la experiencia de
vivir solo y estudiar en otro país.
La siguiente gran reinvención ocurrió a los 34 años, cuando luego de decidir seguir mi camino fuera
del emprendimiento familiar, me dediqué de lleno a la docencia. Di clases en un Instituto de inglés
donde daba clases hasta 12 horas por día y luego en 3 colegios secundarios donde dictaba clases de
Historia en inglés. Mi mujer estaba embarazada de mi primer hija y ese sentido de urgencia
motorizó ese gran cambio. A los 35 años, entré al mundo corporativo ya que a través de un
conocido, me presenté a una entrevista en Oracle y quedé a prueba por 3 meses. Allí, me reinventé
varias veces en 6 años: de responsable de Oracle University a responsable de créditos y cobranzas,
luego a Gerente de Compras y Servicios Internos y Travel Manager. Quedé fuera por
reestructuración y allí vino mi siguiente reinvención: trabajar como responsable de nuevos
negocios en una punto com. Luego de un año, cuando cesó sus operaciones, ocurrió mi siguiente
reinvención: entré a trabajar en Amadeus como capacitado regional de Amadeus Consulting,
desarrollando una función nueva para mí y la Empresa.
En 2008, mi siguiente reinvención: como emprendedor con dos socios en mi propia Empresa de
consultoría en viajes: Outback Consulting, vigente hasta hoy. Finalmente, mi última reinvención:
consultor en desarrollo organizacional. Un amigo de la punto com me ofreció sumarme a un equipo
en formación para dar capacitación a Unilever a nivel regional. Me convertí en consultor
organizacional dictando múltiples talleres de desarrollo organizacional y personal. Esa decisión, me
llevó a sumarme a WHALECOM en 2010, donde siento que me reinvento y aprendo continuamente.
Mis experiencias anteriores operaron como disparadores y me dieron la apertura, creatividad y
versatilidad que hoy siento es mi marca personal.
Todas las reinvenciones me provocaron energía, adrenalina, construir y reforzar la confianza en mí
mismo, en mis posibilidades y recursos internos. Todas ellas me impulsaron a estudiar, a aprender y
a desplegar una curiosidad permanente. Miro hacia atrás, veo el camino recorrido y me siento muy
bien con mis decisiones, en especial las de los últimos 10 años cuando hice el giro más grande en
mi vida. La vida me puso frente a decisiones claves y hoy me siento más cerca de la plenitud que
nunca antes.
Mi consejo para los que se están reinventando: confíen en sí mismos. Tengan en cuenta que para
avanzar y reinventarse hay que desapegarse, dejar lo conocido. Podés ser y hacer lo que te propongas.
Daniel Feige es consultor senior de WHALECOM y socio de Outback Consulting.
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Diego
Sacudiendo el polvo de las
estanterías
 https://ar.linkedin.com/in/diego-furlani-831a5415/es
Tengo 41 años y estoy en condiciones de afirmar que logré todo lo que me propuse en la vida, convencido de
que detrás de cada objetivo me aguardaba la felicidad. No me equivoqué. El concepto de felicidad es
efímero. Lo terminé de comprender hace apenas seis años, detrás del último logro, cuando me ofrecieron el
puesto de director de Capacitación y Desarrollo a nivel mundial para una reconocida multinacional de
servicios, por el que había trabajado 15 años… y dije que no. Comencé a caminar lo que creo que es la
segunda parte de mi vida. Ya no busco la felicidad. Sé que va a ir y venir de la mano de las circunstancias. No
espero llegar a ningún lado. Sólo busco mi paz interior a lo largo del camino. Esa paz es, para mí,
preguntarme todos los días que deseo, y escuchar la respuesta.
Creo que adentro nuestro sabemos, de manera intuitiva, inconsciente, qué es lo que nos motiva, lo que nos
llama. Sabemos el qué, aunque a veces no lo podamos decir, aunque una vez que lo identifiquemos no nos
animemos a tomar ninguna acción. El problema es que no sabemos el cómo: ¿Cómo vamos a lograrlo? ¿Qué
sentido tiene animarse? Frente a ese miedo, tenemos dos opciones: mantener el rumbo en una dirección
que ya no sentimos más como propia, o tomar el timón y comenzar a explorar en territorio menos conocido;
hacer los ajustes que sean necesarios para sentir que vale la pena. Así es como a veces para lograr una
reflexión profunda acerca de nuestro objetivo en la vida necesitamos sacudir un poco el polvo de las
estanterías. Mi reinvención, más allá de sacudir el polvo de las estanterías, fue cambiar de biblioteca. Y llegó
de la mano tanto de los miedos más profundos como del entusiasmo más acérrimo. Luego de una carrera
ascendente que incluyó 9 posiciones en cinco países, frente a la oferta del tan ansiado puesto, lejos de mis
dos hijos y golpeado por una reciente separación, me pregunté ¿Realmente estoy disfrutando de mi vida
hoy? ¿Es lo que verdaderamente deseo? ¿Tiene para mí un sentido profundo? Y después de esas tres
preguntas de desayuno, entré en crisis…
Las crisis son grandes oportunidades de cambio, ventanas por las que podemos mirar nuestro tsunami
interior. Y en medio de mis preguntas reflexioné: ¿Qué es lo que verdaderamente me apasiona, eso que
cuando lo hago se me pasa el tiempo volando? La respuesta, evidente para quienes me conocen y para mí
mismo, eran dos cosas: acompañar el aprendizaje de las personas, por un lado, y los caballos, por otro.
Efectivamente, toda la vida me rebusqué para estar en contacto con caballos y la sola idea de pensar en unir
esas cosas era tan disparatada que apenas merecía pensarla, pero eran las únicas dos cosas que podía
responder.
Dándole rienda suelta a mi espíritu de profundo investigador, fui a Google (¿en serio Diego?), y escribí dos
palabras: coaching + caballos. Para mi sorpresa, existía ya un mundo que relacionaba ambas cosas, y un
modelo de trabajo reconocido a nivel mundial. Con todos mis miedos y mis prejuicios comencé a transitar
un camino de aprendizaje y hoy, cinco años más tarde, dirijo una pequeña operación de coaching y
aprendizaje con caballos, en la que pude volcar toda mi experiencia y pasión acompañando a personas y a
equipos a lograr sus objetivos.
A lo largo de estos años, y sobre todo en los primeros pasos, tuve que enfrentarme con los prejuicios de
muchas personas (¿con caballos? ¿en serio? ¿Y vas a dejar la compañía? ¿y la seguridad laboral? ¿y qué será
de tus hijos?) Muchos más duros fueron mis propios cuestionamientos. Hoy, muchas de esas personas son
los más fervientes promotores. El cambio no lo hicieron ellos, sino yo mismo, convencido de que el
verdadero aprendizaje es saber escuchar-se.
Como dije al principio, siempre conseguí lo que me propuse en la vida, y eso me fue dando en mayor o
menor medida, cierta felicidad. Ahora mi búsqueda es el placer de hacer el recorrido, y de disfrutar cada
paso.
Diego Furlani y sus caballos también, colaboran en muchos proyectos de consultoría de WHALECOM.
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Elsie
Los insights
https://ar.linkedin.com/in/elsie-borda-107b88a/es
Como cuesta sentarse a escribir estas líneas. Será porque más allá de las reinvenciones, mi
constante es la dificultad de parar la pelota …
Haciendo un rewind de esta peli de mi vida, diría que fueron varias reinvenciones, algunas
más sutiles (del 8.1 al 9.1 de Inoa), otras más abruptas (del largo-largo, al corto desmechado
sin opción de colita). Eso sí, hay elementos comunes en esto de reinventar-me. Uno de ellos
fue persistir mucho tiempo en un modo de vida, en general vinculado al trabajo. Una rutina
que al principio amaba y con el tiempo se fue gastando, como esos zapatos que ya no son
lo que eran.
Otra constante en esto de andar con los zapatos gastados (esos que ya no son lo que eran)
fue “la mirada en un instante … un recuerdo que lo tengo super vívido incluso hoy: un
accidente de tránsito que pasó al lado mío y un insight instantáneo … “la vida puede
cambiar en 1 segundo”. Va un recuerdo más: ingresando a microcentro en auto, Perón y
Reconquista, hora pico, semáforo rojo y he ahí la falla de San Andrés… a la derecha, Misa en
la Iglesia, fieles comulgando en actitud de meditación; a la izquierda, peatones trajinando
en su hacer… algunos encerrados en lo suyo y otros mirando como a seres de otro planeta a
los que están en misa.
En el medio de ambos: mi mirada y yo, extasiada con ese ying y yang que es la vida. Y el
insight otra vez… “hay tantas formas diferentes de vivir”. Impacto, angustia, búsqueda de
otra cosa, tiempo que pasa, insight que no cede.
Ambos me llevaron a una reinvención importante. El primero, el accidente, un cambio de un
trabajo que amaba a otro que dio sus frutos: desarrollo, carrera, éxitos, reconocimientos,
traslado a Buenos Aires, MBA y consolidación de pareja (en orden cronológico “ponele”). El
segundo, varios años después de fieles a la derecha y peatones enloquecidos a la izquierda,
una reinvención profunda (algo así como el despertar después de operación a corazón
abierto). Del traje sastre y los zapatos altos para “hacer carrera” (más vale, si andaba siempre
a las corridas) a una nueva vida, con horarios flexibles, opción de home work, pequeñitos
que me dicen “mami mami”, pasar a ser “la mamá de” en el jardín, una casa que funciona
como una Pyme.
Lo trascendental de esta “reinventada” es que se corrió (o corrigió?) el Eje de la Tierra … ya
no está en el laburo, está en la Familia. Esa familia que necesita que uno sea un poco
malabarista, entre tantos roles a desempeñar.

Como dijo alguien ahí: “todos los platitos se pueden caer y no pasa nada, el único que si se
cae no tiene arreglo es la familia”. Y ya mi mirada se queda de nuevo en esta frase, el nuevo
insight está en la puerta …
Elsie Borda es Gerente de Negocios de WHALECOM.
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Flor
Cruzando el puente
https://ar.linkedin.com/in/florenciaatzori/es
Creo que una de las constantes de mi carrera es la reinvención, el patear el tablero cada vez
que siento que las cosas pueden ser mejor.
Si tengo que pensar en una de las reinvenciones más significativas, debo viajar 10 años en el
tiempo, al momento en el que decidí dejar mi empleo en una multinacional para poder
disfrutar de la crianza de Sofía, mi primera hija.
Con 26 años tomé la decisión más difícil de toda mi carrera profesional. Tenía un trabajo por
el que siempre había luchado, por primera vez hacía lo que me gustaba, en una empresa de
la que estaba orgullosa, con un equipo de personas con quienes me encantaba trabajar y
con muchas posibilidades de crecer. Sentía miedo, frustración y una sensación de profunda
injusticia por tener que elegir. Por otro lado, tenía la plena seguridad de que era la decisión
correcta. Lo que más me importaba, estaba a 50 km de mi lugar de trabajo y eso no era
negociable. Me fui llorando, pero confiando en que lo mejor estaba por venir. No sabía que
iba a hacer, cómo iba a seguir, pero siempre supe que al final, las cosas iban a salir bien.
Durante años, seguía soñando que volvía a la oficina. Lo que no sabía en ese momento, es
que ese era el punto de inicio de un camino sin retorno hacia mi carrera como profesional
independiente. Llevo algunos años más de prueba y error, experiencias malas, anécdotas
divertidas, un hijo más …y por fin, encontrar la persona adecuada en el lugar adecuado y
tener la osadía necesaria para estar donde estoy hoy: mi trabajo soñado.
Mirando para atrás, creo que la clave fue mantenerme siempre en movimiento (aún
haciendo reposo en mi segundo embarazo), con actitud curiosa y trabajando activamente
en construir una red de contactos que me pudieran acercar oportunidades. Sigo diciendo
hoy que “no le niego un café a nadie” y creo que esa actitud fue la que me llevó a conocer a
las personas más importantes en mi carrera. Después de todo, las mejores oportunidades
no andan sueltas por la vida, sino que vienen de la mano de personas que muchas veces
aún no conocemos.
Hay una frase que me gusta desde muy chica, cuando era una adolescente romántica y
descubrí a Becquer: “Para cruzarlo o para no cruzarlo, ahí está el puente”

Mi recomendación para quien sienta que es el momento de reinventarse, es que aún cuando
no sepamos qué hay en la orilla de enfrente, nada mejor que cruzarlo y averiguarlo por uno
mismo.

Florencia Atzori es consultora de WHALECOM y responsable comercial en Rosario y
alrededores.
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Gaby K.
Una búsqueda permanente
https://ar.linkedin.com/in/gabrielakyriazis/es
Mi primera gran reinvención se dio a los 33 años, luego de 9 años de una carrera veloz y productiva en el área
de Recursos Humanos, en la que fui feliz durante los primeros años. Ya llevaba casi 5 años como Gerente de
Recursos Humanos y comencé a sentir que lo que hacía no lo disfrutaba como al inicio, que lo que yo quería
-estar al servicio de las personas- estaba acotado, diezmado y a veces hasta contrapuesto a lo que podía
concretar en ese rol . Sumada a mi insatisfacción que ya llevaba un tiempo… ( más de un año), me enfrenté
con una gran reestructuración en la empresa en la que trabajaba, y mi puesto de trabajo desaparecería. Ese
fue el puntapié para tomar la gran decisión: ¡NO quiero trabajar más como Gerente de RRHH!
Decidí tomarme un sabático con la idea de que no iba a parar hasta encontrar lo que quería realmente. Puse
foco en eso: racionalicé mi indemnización para vivir modestamente durante un año sin trabajar y comencé
mi búsqueda interna: me anotaba en cursos de temas que me interesaban, hice retiros en la montaña para
encontrarme, busque ayuda en guías espirituales, terapeutas no convencionales, hice yoga, meditación,
servicio en una ONG, reiki, ayurveda, macrobiótica, me desintoxique… (del stress que llevaba por sostener
un trabajo que no me daba felicidad) pero no encontré la respuesta. Corría el año 2002 y la crisis de
Argentina había dejado a muchos amigos y conocidos sin trabajo, comencé a ayudarlos a mejorar sus CV´s,
y a diseñar una estrategia de búsqueda laboral que les diera resultado. Cada vez eran más y más los que se
me acercaban y los resultados se daban muy rápidamente, conseguían trabajo después de meses de
búsqueda infructuosa, y yo cada vez sentía más placer en eso que naturalmente y sin pensarlo estaba
haciendo. Era todo ad honorem y ¡me hacía muy feliz!.
Entonces me pregunté: ¡¿Y si trabajara de algo así?. Comencé a googlear para ver que encontraba al
respecto y descubrí que en el exterior (USA, EUROPA) este servicio existía y se denominaba Career Coaching
y Career Counseling. ¡EUREKA! Eso es lo que yo quería hacer. De ahí en más, y con el objetivo claro,
comencé a formarme y por último diseñe mi propio modelo de trabajo: Plan Vital Integral, un abordaje
integrador de la persona que permite conectarse con su esencia, con lo que realmente es y quiere hacer, y
encontrar un trabajo que le de plenitud y al mismo tiempo ingresos satisfactorios. Me convertí en Coach de
Carrera y en Consultora. Hoy sigo en ese camino: casi 14 años de acompañar a cientos de personas en su
periplo de encontrar un trabajo que les de bienestar, sentido, disfrute. También como entrenadora,
colaborando a que desarrollen algunas habilidades claves para la vida laboral. En cada sesión de coaching,
siento que fluyo, el tiempo vuela y muchas veces se triplicó lo que duraría la reunión, simplemente porque
me encanta lo que hago, lo disfruto y pierdo toda noción de tiempo.
Luego de años de observar que las personas cada vez más necesitamos de una guía o apoyo para poder
lograr una vida laboral plena, un día soñé –despierta- con algo más grande, algo que pueda llegar a muchas
más personas, y que esté conformado por varios profesionales especializados en todos los temas que
atañen al mundo del trabajo. Y ese sueño se está concretando: ¡este año nacerá JOILAB!!
Misión cumplida! Y brindo ya por mis próximas reinvenciones que seguro serán muchas, “porque así es la vida
cuando la vivimos despiertos, conscientes y con coraje: una búsqueda permanente donde nos encontramos, caemos,
nos levantamos y seguimos con voluntad nuestro propio camino”.
Gabriela Kyriazis es consultora de WHALECOM y founder de Joilab.
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Gaby S.
Con una energía especial
https://ar.linkedin.com/in/gabrielasilviastocchetti
Todo empezó en mi cumpleaños número 50. No era un número cualquiera, por lo tanto
decidí hacer una fiesta que reuniera a todas las personas significativas que me
acompañaron y me siguen acompañando en este camino. Después de ver el infaltable video
con todos los recuerdos, el último slide tenía una frase que fue la disparadora: “Hasta los 50,
uno hace lo que puede. Después de los 50, uno hace lo que quiere”. Esto quedó resonando
en mi cabeza varios meses, mientras se iba gestando una energía especial que fue la que
me impulsó a tomar la decisión del cambio.
Había dedicado 30 años trabajando en el área comercial de dos líneas aéreas: Varig y British
Airways. Años llenos de satisfacciones, aprendizaje, esfuerzo, compromiso, desafíos;
rodeada de gente de distintas culturas; con las que aún sigo en contacto. Sin embargo, ya
había llegado al techo y ahí no quería quedarme. Decidí dar el salto, con mi flamante título
de Psicóloga bajo el brazo.
A partir de allí, recibí varios comentarios, tales como: “Si estás por jubilarte, cómo vas a
dedicarte a otra profesión?”; o “Estás loca, a esta altura de la vida! ¿Dónde te vas a insertar?¨
y algunas más, no menos derrotistas. Todo fue escuchado con mucha atención, pero
ninguna frase logró operar como obstáculo.
Sabía a qué me quería dedicar, pero no tenía ni idea cómo hacerlo. Decidí hacer un plan y
construir el camino paso a paso. En clínica, contacté a una ex profesora de la facultad,
quien me invitó a formar parte de su grupo. Ahí me incorporé.
Busqué en Internet algunas consultoras, y me detuve particularmente en WHALECOM. ¡¡Allí
se percibía un ADN similar al mío!!!! Busqué entre mis contactos, quien me podría acercar a
Paula Molinari; y así fue que ella misma me envió un email preguntándome: “¿En qué te
puedo ayudar?”. La verdad es que no tenía respuesta, pero igual fui a una entrevista; y aquí
estoy.
Hoy, es invalorable el placer que siento al hacer lo que me gusta. Me doy el lujo de tener un
buen balance de vida personal y laboral; disfrutando de mi trabajo, haciendo lo que me da
satisfacción, cuando quiero.
Si tuviera que pensar en una fórmula para que otros apliquen en situaciones similares; ésta
incluiría: pensar en lo que tenemos pendiente en la vida + sumar formación + planificar,
concentrándonos en cada paso y no en el objetivo final. Mezclaría con varias expectativas
acorde a nuestras competencias y una gran dosis de pasión y energía. !¡No falla!!
Y por supuesto sigo creyendo que… ¡¡¡lo mejor está por venir!!!!.

Gabriela Stochetti es consultora senior de WHALECOM.
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Gonza
Por una sensación de incomodidad
https://ar.linkedin.com/in/gonzalorossi/es
Vocación divino tesoro…. ¿Y si no tengo? Si no tenés vocación… ¡salí de cacería! ¿Cómo será
tener una vocación? Yo no la encontré… siempre me entusiasmó casi todo y mis decisiones
no estuvieron teñidas de claridad sino más bien de dudas. Cómo cuando te sentás en un
restaurante con una carta enorme y todo te tienta. Así comencé el colegio industrial,
convencido de que la electrónica era parte del futuro. Con muy buen promedio en 5to. año
ya no me interesaba la ingeniería ni ahorraba para libros de electrónica.
Soy afortunado. Con madre y padre de actores, no tuve presión alguna por elegir una
carrera. Muy por el contrario, siempre fui estimulado a hacer lo que considerara bueno
(léase Interesante, desafiante, divertido, estimulante) para mí y una recomendación: “si
estudias es mejor para vos...” Mis viejos nunca vivieron el teatro “económicamente
hablando…” y era claro que mi sustento futuro era cosa mía. Saber tempranamente que el
futuro era una cruzada personal… fue un gran y motivador aprendizaje.
Terminé el colegio, comencé a trabajar en la industria de viajes. ¡¡Guau!!!! Todo un mundo
nuevo. Yo quería estudiar y exploré con mis nuevos amigos de la industria y comprendí que
no alababan sus carreras. Convencido de querer quedarme en ese ambiente, decidí
estudiar inglés intensivamente y a buscar una carrera que potenciaría mi cultura general.
Seis años después, me recibí como Lic. de Relaciones Públicas. En el camino, algunos
maestros: una pareja, amigos, algunos tíos y padre viudo presente apoyando
orgullosamente TODAS mis decisiones. “Preguntá y sopesá con quienes respetes y puedan
servirte de faro”.
Pensando si existe algún patrón en mis reinvenciones, todas comenzaron con una
sensación de incomodidad, pensando algo así como: “…esto está bueno pero no me
mueve…” y ahí siempre apareció un desafío que me sedujo y luego de tirarme a la pileta
para probarme…. salí en busca de apoyo y herramientas. Así después de 11 años de hotelería,
me moví a la Tecnología para ver cómo era la vida corporativa… donde transité tres
desafíos distintos, un rol regional, luego un equipo comercial y finalmente una gerencia
general…. Coaching, MBA y trabajo de meditación sumado al apoyo conyugal incondicional.
Once años después, llego a WHALECOM en 2010 donde hoy como en mis pasos de carrera
anteriores, me siento desafiado, entusiasmado, divertido, estimulado y como en casa.
Mis recomendaciones: No te quedes con sensaciones de incomodidad, mirá para afuera,
preguntá, fantaseá y arriesgate. Si sentís que te faltan herramientas, mientras enfrentas el
nuevo desafío las vas a encontrar. La ayuda y el apoyo siempre aparecen si las buscás y más
si estás disfrutando el camino conscientemente.
No te quedes quieto. Todos merecemos disfrutar el camino.

Gonzalo Rossi es CEO de WHALECOM.

20

Ingrid
Empezando un día feliz
https://ar.linkedin.com/in/ingridhamburg/es
Cuando estaba en 4° año del secundario, asistí a una jornada sobre Orientación Vocacional. El evento era en
la Rural y consistía en dos días intensos llenos de paneles, stands y charlas con profesionales de las más
diversas orientaciones, desde las ciencias más duras hasta el arte, las carreras humanísticas, el deporte.
Terminé el evento con mucha motivación, mucha información y algunas precisiones (?) sobre mi futuro
académico: iba a estudiar Diseño Gráfico, Psicología, Diseño de Indumentaria o Derecho… Uniendo los
puntos para atrás, y conociéndome bastante más ahora, todo hace sentido. Siempre tuve intereses muy
variados; hoy en día no los considero incompatibles, sino complementarios y enriquecedores.
La cuestión es que un año más tarde, durante una clase, la profesora de Psicología nos fue preguntando uno
a uno qué carrera pensábamos estudiar. “Psicología”, respondí. ¿Lo había decidido conscientemente? No,
tampoco lo había dicho en “voz alta”. Así fue mi elección, creo que salió “desde la panza”, como varias otras
después.
Estaba convencida de que quería estudiar algo a partir de lo cual pudiera “ayudar”. De ahí la Psicología, para
incorporar herramientas para ayudar a las personas. Como estudié en la UBA, era un mandato un tanto
implícito dedicarse a la clínica, específicamente la psicoanalítica. Así es que realicé varias pasantías en
centros de atención clínica, así como un posgrado de 2 años específico en el tema. Pero en paralelo sentía
que “lo mío” tenía que ver con lo grupal, con las organizaciones. En mi adolescencia había sido coordinadora
de grupos infantiles en educación no formal, y ésa fue una de las experiencias que más definió mi vida en lo
personal y en cómo quería “ayudar” a la gente. Mi primer empleo formal como profesional en el Servicio de
Empleo AMIA, también me marcó fuertemente, tanto desde el profesionalismo de las personas que
lideraban el proyecto como el fuerte foco en la ética que sirvió de base para mi carrera de ahí en adelante.
En búsqueda de crecimiento, pasé a formar parte del departamento de Recursos Humanos de empresas
multinacionales, en las cuales aprendí mucho, pude viajar y realizar experiencias inolvidables. Si bien uno
siempre puede aportar desde su forma particular de hacer el trabajo, sentía que por momentos el “ayudar”
se veía desdibujado. Había decidido que la clínica no era lo mío, pero tampoco me identificaba del todo con
el rol de gestión dentro del área de RH de una organización. De esta forma, fui eligiendo mi camino más allá
de mandatos, de factores económicos, de “qué me convendría para el CV”, guiándome por algo más
personal. En general no sabiendo qué es lo que quería, pero siempre sabiendo que quería encontrarlo.
En la actualidad trabajo de manera flexible para distintos proyectos, todos vinculados con tareas muy
distintas –no tanto como el Derecho, el Diseño y la Psicología- pero cada una me moviliza y me convoca
desde todos los planos, profesional, personal y grupal. Desde proyectos de capacitación en empresas,
pasando por la orientación en desarrollo o cambio de carrera de personas que han sido desvinculadas de sus
empleos o que quieren dar una vuelta de timón en sus trabajos, definiendo y eligiendo a qué dedican el
tiempo, la energía y el alma, hasta proyectos de formación en ONG y tercer sector, así como consultoría a
PYMES.
Si tuviera que transmitir qué es lo que más me sirvió para encontrar mi camino, enumeraría tres cosas: no
permitirme la “comodidad” incómoda de estar en un trabajo estable sólo porque era “estable” si sentía que
no podía aportar mi máximo; probar, probar y probar: hacer cursos, ir a charlas, hablar con personas que
trabajan en alguna de las áreas que me interesaban, hacer experiencias de voluntariado, para chequear si lo
que pasaba por mis fantasías era así en la práctica; y por último y como guía de todo el proceso, nunca dejar
de buscarle un SENTIDO a lo que hago en el día a día, empezar la semana con entusiasmo y el día feliz, no
mirando el reloj para que sean las 6 de la tarde.

Ingrid Hamburg colabora con WHALECOM en una infinidad de proyectos distintos, siempre
con entusiasmo.
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Juan Pablo
Mejor tropezar que no animarse


https://ar.linkedin.com/in/juan-pablo-sanguinetti-987b9b4/es
Voy a contar una reinvención en el ámbito laboral. Luego de una experiencia de trabajo muy
intensa en la que me había desarrollado de una manera impensada (a los 32 años había sido
Director Nacional de Capacitación de PyMES, con reporte directo a una Secretaria de
Estado y responsabilidad sobre un presupuesto millonario, el cambio de gobierno
determinó el final de esa experiencia y regresé a la consultora en la que trabajaba. Luego de
jugar en un escenario de tal exposición, mi sensación era que había regresado a una “liga
menor”. A eso se le sumaba que la misma era una empresa familiar, en la que trabajaba con
mi esposa y mi suegra. La sensación de “downgrade” sumado a numerosos roces en las
relaciones familiares hizo que tomara la decisión de irme sin tener ninguna alternativa. Ante
la falta de alternativas laborales, decidí que iba a trabajar como free lance para lo cual tenía
que aprender varias cosas que no sabía hacer. Esencialmente, a manejar clientes, vender y
tener control financiero.
Fue una época de mucha incertidumbre, bastante temor y una alta dosis de inconsciencia.
El escenario era de lo peor (febrero 2001) para llevar adelante una actividad de capacitación
y consultoría en RRHH. Sólo tenía la convicción de que tenía que hacerlo aun cuando no
hubiera medido realmente las consecuencias ni evaluado otras alternativas.
Al mismo tiempo que revisaba hasta el cansancio mi red de contactos y buscaba avisos en
los que hubiera oportunidades de trabajo e intentaba ver opciones de proyectos en los que
pudiera trabajar, me la pasaba sacando cuentas -habitualmente terminaban en rojo- y
trataba de conservar cierto equilibrio emocional para no deteriorar las relaciones y sobre
todo tratar de cuidar a mis hijas. Me acordaba de mi abuelo materno que había venido
huyendo de la guerra y que había logrado armar una familia y una buena situación
económica con un escenario increíblemente más adverso y trataba de pensar que mi
situación era una banalidad en comparación. Sólo muy ocasionalmente me permitía hablar
de esos miedos. Algunos amigos me escucharon hasta el cansancio con mis elucubraciones.
Fue una experiencia sumamente desarrolladora. Me di cuenta que si quería salir adelante
iba a tener que aprender a vender con toda la complejidad que ello implica (vencer la
vergüenza, prospectar, tolerar la frustración de las negativas y de la no aceptación de las
propuestas que habían insumido horas de preparación, pedir contactos) y a conservar la
calma.
Mi recomendación para los exploradores: Es mejor tropezar por intentar que tener la
sensación de no haberse animado.

Juan Pablo Sanguinetti es consultor senior de WHALECOM y Country Manager de WHALECOM
Perú.
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Judith B.
Aventurarme a lo desconocido
https://ar.linkedin.com/in/judithbojman

Horas de conversar con mi esposo, amigos y profesionales independientes hasta madurar la
idea y dar el salto al otro lado del mostrador: dejar la línea y transformarme en consultora
en gestión de talento. No sabía qué hacer: no se me ocurría cómo posicionar mi marca
personal o hacer networking pero lo que ya era seguro es que no iba a esperar hasta
descubrirlo.
Sabía que dejando mi trabajo en relación de dependencia tendría que prescindir de muchas
cosas: reconocimiento, privilegios, confort, estabilidad, status, seguridad, el equipo de
trabajo que había construido y con quienes tenía una excelente relación. Pero, la pregunta
que me decidió a actuar fue ¿Qué perdía o mejor dicho, qué dejaba de ganar mientras
continuaba en relación de dependencia? Sin duda, despedirme de mi trabajo significaba
dejar de TENER muchas cosas pero recuperaba SER otras.
Para romper con el pasado debía aventurarme a lo desconocido. Obviamente contaba con
la confianza de que a lo largo de mi trayectoria profesional había desarrollado diversos
talentos y habilidades que de algún modo me ayudarían con este nuevo yo profesional.
Los planetas se alinean.
Habiendo acordado mi salida y unos días antes de dejar la vida corporativa me encontré con
Paula Molinari en el Golf de Palermo. ¿En qué andás?, fueron sus palabras y 10 minutos
después, estaba aceptando sumarme al equipo de WHALECOM con una propuesta
desafiante que me permitía respetar mi brújula interna, es decir, vivir de acuerdo a mis
valores y prioridades personales. Esa congruencia es la que nos permite recuperar nuestra
paz interior.

Hoy, 5 años más tarde, encuentro mucha plenitud, placer, gratificación y libertad en lo que
hago. En suma, soy una “CONSULTORA FELIZ”.
Judith Bojman es consultora senior de WHALECOM y a partir de este año, CEO de Joilab.
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Judith I.
Todos pueden
https://www.linkedin.com/in/judith-i-920b117
A mis 52 años llevo varias reinvenciones. Pero ésta fue la más resonante… A pesar de haber
nacido en Buenos Aires y desarrollado toda mi vida profesional en grandes empresas, decidí
mudarme a las yungas jujeñas. Empezar una vida nueva, significaba arrancar de cero. O por
lo menos eso creía yo y entonces, era lo que más me asustaba. Mi “capricho” (así lo definían
algunas personas) me hacía ilusionar con escenarios paradisíacos y, al mismo tiempo me
amenazaba con un futuro lleno de necesidades y falta de trabajo. Los que me conocían me
miraban con ternura y evitaban decirme lo que pensaban: ”pobre ilusa, se va a desencantar”
o “es una fantasía, nunca lo concretará”.
Un día cualquiera, mi esposo y yo decidimos invertir nuestros ahorros en comprar una casa
destruida. Otro día -ya no cualquiera, sino más planificado- empezamos a comprar
materiales. Y un día que no puedo recordar, ya no volvimos a ser los de antes. Teníamos un
sueño y estábamos trabajando para alcanzarlo. Renuncié al empleo seguro y me inventé
una nueva manera de ganarme la vida. Fue ahí cuando el vértigo se hizo más y más fuerte.
Asustada y esperanzada al mismo tiempo, me quedé sin excusas. Fue hora de dar el gran
paso: soltar lo conocido y agarrarme de un pincel para pintar una nueva realidad. ¡¡¡Y lo
hice!!!
Mi reinvención impactó a todo mi mundo. Empezando por mi anciana mamá, mi hermano,
mis amigos y colegas. No fue fácil. Pero hoy siento que valió cada esfuerzo, cada dolor,
cada miedo y cada todo. Hoy siento que reinventarme fue maravilloso. Y ¿saben qué? Acá
viene el espacio publicitario: Si yo pude… cualquiera puede. Sin embargo, había tres
preguntas que me daban insomnio: ¿Cómo manejar los miedos? Ya aprendí: no los manejo.
Los miro a los ojos y los hago formar parte de mi mundo. Eso sí, los vigilo y los trato con
perseverancia.
¿Cómo hacer nuevas relaciones? Lo descubrí: busqué gente “como yo” que me ayudó
compartiendo sus experiencias. Y gente que no era como yo… que me ayudó, enseñándome
las cosas nuevas que debía aprender. Cuando te reinventás, todos ayudan: los generosos y
los avaros. Los amorosos y los odiosos. Los que te abrazan y los que no te dan ni la hora.
Todos forman parte en el proceso. Porque cada quien te enseña algo importante. ¿Cómo
hacer para no comparar –todo el tiempo- el presente con el pasado? Si miro para atrás… no
puedo creer lo que hice. Aunque tengo que decir que, a pesar de que hubo hitos, el camino
fue y es un continuo. Y si bien a veces paro a pensar, no miro mucho para atrás. Lloré, grité,
peleé y discutí mucho cuando las cosas no salían como yo quería. Pero sólo renuncié a las
cosas que me impedían alcanzar mi sueño.
Y ésa es mi recomendación para quien quiera reinventarse: tenete confianza. Y así, un
universo de experiencias -tuyas y de otros- te ayudarán a llegar a tu objetivo.

Judith Ikonicoff es consultora senior de WHALECOM, desde Jujuy, atendiendo la zona
andina… entre otras.
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Laura
Eligiendo reinventarme
https://ar.linkedin.com/in/lauracukierman/es
Tener miedo del futuro es el peor de los futuros posibles. Por eso decidí animarme.
Como mujer que soy, hace un año que vengo cambiando el color y el largo de mi pelo.
Cambió mi cuerpo, unos cuantos kilos se fueron yendo durante 2016, así como se habían ido
acumulado varios años antes: sin darme cuenta y sin ninguna explicación.
Y aunque todo esto parezca lo más anecdótico y lo más visible, solo es una señal de algo
más profundo.
La idea del cambio nació allá por febrero de 2013 y el disparador que recuerdo muy
vívidamente, fue una encuesta que completé de la IESE, sobre vida laboral/personal. Ver
que mi lugar de trabajo estaba tan lejos de ser un lugar saludable me movilizó. Algunas de
las sugerencias de mejora que leí al terminar de completarla, me hicieron pensar en
empezar a estudiar coaching y así lo hice.
En mayo de 2015 declaré ante un grupo de colegas mi decisión de comenzar el proceso de
desvinculación laboral e iniciar una forma de trabajo diferente, más independiente, donde
pudiera sentirme feliz con lo que hacía y pudiera conjugar mis diferentes pasiones e
intereses.
Me ayudaron muchas personas con las que compartí el proceso de formación como coach,
mis amigos más cercanos que me apuntalaron en cada momento en que sentía que no iba a
poder y muy especialmente, mi hija, que siempre cree en mí y me apoya.
El cambio impactó en todo mi entorno afectivo, y tuvo consecuencias muy dispares.
Tuve miedo de no poder, pedí ayuda en varias oportunidades y aún hoy tengo a veces
miedo de no lograr lo que me propuse.
Elegir reinventarme como mujer, como mamá, como profesional y como hija, fue y es una
decisión difícil. Hoy creo haber transitado el tramo más sinuoso y empinado del camino.
Falta aún, y mi norte es vivir con más paz interior, construir y proteger los vínculos afectivos
y lograr un equilibrio saludable entre mi esfuerzo y mis ingresos.
Recomendaciones: Confiar, evaluar riesgos, pedir ayuda, no estar solo/a y creer que es
posible lograr lo que nos proponemos, siempre que lo hagamos desde el corazón, con
convicción, paciencia y constancia.

Laura Cukierman integra el equipo comercial de WHALECOM. Es de las más nuevas, pero no
por eso menos bruja.
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Lili
No estamos solos
https://ar.linkedin.com/in/lilianamoya/es
Estoy muy segura que todo el tiempo estamos “reinventándonos”. Todos los días frente a los
hechos que transitamos, en lo personal, en lo laboral, tomamos decisiones que nos sacan de
algunos caminos que nos habíamos trazado. A veces los cambios son imperceptibles, porque el
impacto que conllevan no necesariamente, lo mueve todo. Sin embargo, creo que hay momentos
en que hay situaciones que nos desafían de tal manera, que debemos repensar todo de nuevo, y
esto produce cambios profundos.
Y cuando eso sucede, todos los ámbitos de nuestra vida se ven afectados. Uno de esos grandes
hitos fue para mí cuando “dejé la corporación”. Aparentaba ser una decisión de rumbo laboral, sin
embargo, significaba para mí muchas muchas cosas: repensar cómo sería mi trabajo a futuro, fuera
del ámbito de una gerencia, cómo me aseguraría continuidad laboral, cómo haría para trabajar
fuera de lo que era lo seguro, y que, de alguna manera, mi identidad como profesional, estaba muy
ligada al status de carrera adquirido. Y demás está decir, que esto se ligaba a mi forma de vida y de
consumo, y, por lo tanto, si tomaba una decisión de cambio, debería re pensar cómo haría para que
la nueva forma de trabajo, que todavía no sabía cuál era, debía cumplir con ciertos requisitos:
debía satisfacer mis necesidades de desarrollo profesional, pero debía, además, seguir asegurando
ingresos (ya que había familia, que dependía de mí). Lo más notable en esta historia fue que yo
disfrutaba de mi trabajo, sin embargo, comencé a percibir que en un momento, el significado del
recurso “tiempo dedicado”, había cambiado para mí. No se trataba de buscar un trabajo de menos
horas, sino, asegurarme que el tiempo que le dedicara, fuera de significación para mí. No estaba
dispuesta a restar horas a mi familia, por un trabajo que implicara interminables reuniones globales,
virtuales, viajes, que no sintiera generarán un plus de valor en lo profesional. Pero me había llevado
muchos años tener la posición que tenía, y por eso, en ese momento, algunos me dijeron… estás
haciendo un “suicidio” laboral. Mientras tanto, en ese mismo camino de exploración, encontré a
otros mentores, personas cuya opinión para mi revestía de mucha importancia, que me ayudaron a
“repensar” y “reinventarme”. Alguien me dijo: “venite a trabajar con nosotros, en lo comercial”. Yo
nunca había trabajado en una posición de venta, sin embargo, con el tiempo, y venciendo mis
propias limitaciones, y modelos, comprendí que, durante toda mi vida laboral, había persuadido a
“otros” a tomar servicios que proveía como área interna en una empresa. Había aprendido códigos,
me había relacionado con interlocutores de distinto nivel, trabajado con gran diversidad de
personas, había manejado equipos, desarrollado gente. Sólo que, todas esas habilidades, debía
dirigirlas a otros objetivos, otro sueño por realizar. Y en esta tarea debía dedicar mi energía.
Implicaba aprender.
Para los que transitan el camino de la reinvención, sólo me resta decirles esto: es posible. Hay sólo que
dedicar tiempo, esfuerzo, mantener el foco en lo que queremos hacer, y encontrar a los referentes. El
apoyo es importante. Nos ayudará al cambio. No estamos solos en esto.

Liliana Moya es responsable de la práctica Change Management en WHALECOM y forma parte del equipo
comercial.
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Lore
Namascar en Sukasana
 https://ar.linkedin.com/in/lorenaloustau/es
El primer gran cambio en mi vida profesional fue cuando, como psicóloga clínica, decidí pasar al mundo
organizacional. Ya tenía una carrera definida y sólida que había iniciado como residente en un hospital
público y después continué como jefe de residentes y luego en otro hospital. Se presentó una situación
adversa (sin explicación alguna me dejaron de pagar) y aunque estaba triste por la injusticia, tomé la
decisión de no dejarme abatir. Esa fue una segunda desilusión ya que antes había concursado y ganado un
puesto como jefa de sala que nunca llegó.… Entonces… no sólo decidí no darme por vencida sino redoblar la
apuesta. Vi la posibilidad de cambiar de rumbo siguiendo un interés que me acompañaba desde hacía
mucho tiempo: la psicología vinculada a salud. Además de poder trabajar sobre las fortalezas y desarrollar el
potencial de las personas, este camino me daba la chance de beneficiar con mis acciones a más gente y eso
me estimulaba fuertemente.
Busque todos los recursos posibles e ¡inventé otros que no tenía! Estaba dispuesta a “empezar de abajo”,
ganar menos dinero y trabajar duro, todo a cambio de seguir esta vocación y de aprender. En lugar de
sentirme expulsada resignifiqué la experiencia y me sentí alentada por las circunstancias para hacer el
cambio. Mi trayectoria profesional en la Organización Techint fue rica, intensa y diversa. Labré experiencia
en selección, capacitación, desarrollo y comunicaciones internas, etc, ; me desempeñé tanto en áreas staff
como en la línea. Además tuve la suerte de desarrollar experiencia en varios de los negocios del Grupo.
Hice el start up de una Empresa haciéndome cargo de la Gerencia de RRHH desde el minuto cero y
animándome a asumir riesgos que me sacaban de mi área de confort pero que al mismo tiempo me
auguraban nuevas y distintas aventuras. Recuerdo conversaciones muy importantes con pares, que
alentaban el salto y calmaban mis dudas y temores. Tiempo después la Empresa se vendió y esta situación
poco favorable, me impulsó a buscar nuevos desafíos, esta vez, fuera del Grupo. La industria farmacéutica
me ofreció la oportunidad de hacer el relanzamiento y profesionalización del área de Recursos Humanos en
una empresa centenaria…. y ¡allí fui!
Durante muchos años transité los desafíos del área de Recursos Humanos desde muy distintas perspectivas.
Sin embargo, quedaba aún un territorio inexplorado: la consultoría. Me motivaba poder interactuar con
distintas Empresas y con distintas intervenciones colaborar para que logren sus metas. ¡Una ex jefe me
facilitó el camino para la nueva conquista!
Me encontré con un ámbito profesional efervescente, creativo, deseoso de intercambio y crecimiento,
calidez y colaboración. Asumí distintos roles en Whalecom y hoy sigo conquistando alguno. Me siento
permanente desafiada y con alegría vuelvo a elegir quedarme cada día.
En mi vida profesional tuve la fortuna de encontrarme con personas generosas y que confiaron en mí (a
veces ¡antes que yo misma lo haga!). Colegas, jefes, amigos, que me alentaron a hacer cambios que me
hicieron crecer. Creo que fue importante estar atenta y buscar los signos y caminos que me conducían en la
dirección que había elegido. Reconozco saltos osados y coraje y también una cuota de azar que me citó “el
día y la hora adecuada” y a la que asistí puntual y dispuesta. En Yoga al inicio de la clase se toma una postura
que se llama “Namascar en Sukasana”. Es con las manos enfrentadas en el pecho y la cabeza inclinada. Tiene
el sentido de agradecer a los maestros. A mí me gusta capturar ese gesto y generalizarlo a otros aspectos
de mi vida, como el profesional por ejemplo, y agradecer a siempre a todos los que con sus palabras, su
presencia, su actitud y su confianza hicieron posible que yo hoy esté aquí contando mi reinvenciones.
Agradezco a mi familia especialmente por su apoyo incondicional y a los modelos, como Paula Molinari, que hoy me
siguen inspirando.
Lorena Loustau es consultora senior de WHALECOM y forma parte del equipo comercial.
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Mara
El protagonista sos vos
https://ar.linkedin.com/in/maraschuman
Mi gran reinvención fue la de cambiar de función de selección a capacitación, estar en
contacto con el aula y con grupos. Surgió de una sensación de no disfrute, mucho malestar,
de sentir que quería hacer otras cosas. Empecé a disfrutar cuando hacía otras cosas y
descubrí el aula. Sentía Sentía que me gustaba estar en otro espacio. El motor del displacer
me activó.
No fue fácil. Sentía que necesitaba cambiar y tenía que probar nuevos horizontes. Estaba
muy conectada con lo que me gustaba y no me podía permitir seguir sintiendo esa emoción
de no estar conectada con mi deseo. Tenía miedo de que no se me abrieran esos espacios y
también de no ser buena para eso. El tránsito duró un tiempo, lo fui pensando y trabajando
en terapia, hablando con colegas y amigos y trabajando, trabajando.
Los impactos del cambio fueron gigantes… en mí, principalmente. Logré una sensación de
bienestar interior y eso repercutió en mi entorno. Estaba más contenta y todo funcionaba
mejor.
Mirando retrospectivamente, estoy MUY FELIZ. Alineada con lo que pienso y siento y eso es
lo más importante.
Mis recomendaciones: lo más importante es poder escuchar a tu interior y no negociar a tu
deseo. ¿Miedos? ¡¡¡Muchos!!! Pero nada que no te deje ser feliz con tu realización. El
principal protagonista de tus logros sos vos.

Mara Schuman es consultora senior de WHALECOM.
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Marianela
Dejate llevar por el corazón.
¡En diciembre de 2013 fui mamá por primera vez! Realmente fue lo más lindo que me pudo
dar la vida y con el tiempo sentí que ahí comenzó mi reinvención. Con el nacimiento de un
hijo el eje y las responsabilidades cambian y eso hace que uno cambie también. Por eso me
planteé la necesidad de poder compartir más tiempo con mi hijo sin dejar de trabajar en mi
profesión, ya en aquel entonces mi jornada laboral de 10 horas no me lo permitía. Sabía y
sentía que otra etapa mejor iba a venir y que iba a lograr el equilibrio que deseaba.
Fue así que en octubre de 2015 y luego de 10 años de antigüedad en mi trabajo anterior,
tomé la decisión y cerré una etapa. Fue muy difícil pero puedo decir que era el cambio que
necesitaba. El apoyo de mi familia fue fundamental y ¡¡agradezco a ellos que me hayan
acompañado !!
Disfruté a pleno y me focalicé en reordenarme pensando bien el camino a seguir.….y aquí
estoy…desde hace 6 meses trabajando en WHALECOM en una jornada acorde a mis
expectativas, ¡logrando equilibrar tanto mi vida laboral como personal !
Hoy celebro las reinvenciones y dejarse llevar por el corazón.

Marianela Pramparo forma parte del equipo de Administración, atajando penales.
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Marilú
Como una piba de treinta
https://ar.linkedin.com/in/marilu-percowicz-96265329
Podría decir que a partir de mi separación, hace 2 años y medio, hubo enormes cambios en
mi vida, particularmente uno: el de repensarme. Después de casi 20 años entre noviazgo,
casorio, hijos, un ideal de familia…
Repensarme como madre, repensarme en el espacio del hogar, repensarme con otras
posibilidades en el amor. Quizás el motor fue entender que en la convivencia no la estaba
pasando bien, y que por más doloroso que fuera la mejor decisión era intentar
reconectarme con mi felicidad.
Fue difícil al principio y tuve un primer año de soltera muy desordenado. Mis preguntas
eran: ¿podré con esto? ¿llegaré con la plata? ¿podré contener a mis hijos a pesar de la
tristeza? Me sentí un poco perdida, con todo: en el trabajo, con mis afectos, con mis rutinas.
Tarde varios meses en reencontrarme. Tarde otro poco en empezar a disfrutar de los
momentos de soledad, y darme algunos gustos que tenía un poco relegados, pasar más
tiempo con mis amigas y familia que me acompañaron muchísimo, ocuparme un poco más
de mí que de los otros, viajar y conocer lugares hermosos, con mis hijos y sola (por ahora).
Hoy a la distancia veo que nada es tan terrible, que mis hijos crecen felices y disfrutan el
doblete de vacaciones, regalos y todos los beneficios de tener doble hogar. Y que yo me
veo como a una piba de 30, con todo por delante.

María Laura (Marilú) Percowicz es uno de los pilares del área de Operaciones de WHALECOM.
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Marina
La psicóloga cantante o al revés?
https://ar.linkedin.com/in/marina-kalaidjian-a196bb4
Hace un par de años, en el marco de un homenaje a quien fuera mi maestra de música
durante la primaria, además hermana mayor de mi papá y mi madrina, recibí la
convocatoria a participar de un coro armado especialmente para esta ocasión.
Yo cantaba de chica, de adolescente y en mi primera juventud. Canté en el coro del colegio,
fui solista, en toooodas las reuniones familiares, cantaba en la ducha, en la calle, en mis
sueños, en el diván de mi psicoanalista, ¡en todos lados!!! Siempre ando con una canción en
la cabeza. Mi gran frustración infantil fue no poder participar de La Novicia Rebelde, que mi
tía había preparado en el colegio. “No das el physique du rol”, me dijeron, yo no era ni
blanca ni rubia ni de ojos celestes como los hermanitos Von Trapp. Más grande entendí que
yo era la ahijada de la profesora… no daba que me incluyera también ahí (me cerraba más
esa idea que pensar que mi voz no era lo suficientemente linda!) Por suerte llamé a Paula,
que me dio la oportunidad de cantarla en 2009 y ¡me saqué las ganas! De grande canté en
un coro armenio, cantábamos canciones de todo tipo, armenias, folklore, tangos. Después
me puse a estudiar, con una profesora divina, María Ofelia Rodríguez, ¡los 2 años que
estudié con ella no se decidía si yo tenía registro de mezzosoprano o soprano dramática!!!!!
Por algún tiempo dejé de cantar –oficialmente, ya que en la ducha, en la calle, en los
karaokes y en las reuniones familiares seguían mis conciertos-. Cuando me fui a vivir a
Uruguay, busqué profesores, coros, pero en Piriápolis era más difícil… Al volver a BA, cuando
nació Felipe, teníamos que adaptarnos a la nueva vida en familia, a la ciudad, y trabajar… el
canto se seguía postergando.
Así que cuando fue lo del homenaje, no lo dudé, 5 ensayos y un concierto cortito, ¿qué
podía perder? Después de eso vinieron en abril del 2015 las 100 voces para el centenario del
Genocidio Armenio, donde tuvimos el privilegio de cantar con Jairo, este año los 101 años
del Genocidio, con Silvina Garré, y todos los viernes desde hace dos años ensayo con el coro
Takuhí (nombre de mi tía, cuyo significado en español es Reina). Cantamos canciones
populares armenias y también la Misa Criolla, de Ariel Ramírez, ¡cómo me gusta! ¡Y como un
coro me parecía poco, a continuación del Takuhí ensayo con otro coro del mismo director,
música litúrgica, armenia y de la otra… ¡¡¡es el momento más feliz de mi semana!!!!
Empecé a investigar sobre neurociencias y música, canto de acá, canto de allá, yoga de la
música y a estudiar canto nuevamente. Con dos compañeras del coro armamos un trío que
se las trae. ¡Me da tanta felicidad que hasta creo que ahora soy más cantante que
psicóloga!!!!!

¿Qué le puedo recomendar a alguien que quiera reinventarse? Se sintetiza en esta frase de
Nelson Mandela, que me encantó: “Que tus decisiones sean un reflejo tus esperanzas, no de
tus miedos”. Y… por supuesto… van a llegar más reinvenciones… porque las estoy buscando!
Marina Kalaidjian es consultora senior de WHALECOM. Y cantante.
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Mery
Hacer lo que se siente
 https://ar.linkedin.com/in/maria-andrea-de-renzi-8597251a
Puedo destacar tres etapas de reinvención muy marcadas en mi vida.
La primera fue cuando murió mi papá de un derrame cerebral, inesperadamente en una semana.
Tuvimos que reinventarnos como estructura familiar, yo recién salía del secundario, empezaba a
estudiar y a laburar y fue muy shockeante. Tuve que improvisar un rol de hija- madre para contener
a mi mamá y a mi hermano de 15 años. Fue un momento muy triste pero que me hizo entender
cómo funciona la vida con relación a la muerte. Tuve mucho apoyo familiar y sobre todo de mis
amigas. Hoy lo veo con mucha tristeza pero con la sabiduría de entender que todo en la vida se
acomoda con el tiempo y que cada uno tenemos fortalezas que ni imaginamos para seguir
adelante. La segunda tuvo que ver con un cambio de trabajo, después de 14 años trabajando en un
estudio contable. Estaba aburrida y necesitaba un cambio radical. En un principio no me animaba a
tomar la decisión, laburé mucho internamente, me escuché y un día mi cabeza hizo un clic y
pensando en voz alta me dije: “es el momento”. Y así fue.
Tenía muchos miedos, inseguridades, incertidumbre por el futuro, ¿qué iba a hacer? Mis hijas eran
muy chiquitas, estaba con muchos gastos y sin ningún trabajo en vista, no fue un cambio de trabajo
por otro, fue dejar ese trabajo “seguro” sin saber cómo seguiría mi futuro. Fue muy difícil manejar
estos miedos pero algo internamente me empujaba a seguir avanzando en mi decisión.
A quien más impactó fue a mi jefe, quien me pedía que no me fuera, pero mi decisión estaba
tomada. No pedí ayuda a nadie, no consulté con nadie porque era una decisión solo mía, y cuando
la comunique y tal como pensaba, todos me la cuestionaban considerando que era una decisión
apresurada, que esperara, etc., etc. No escuche a nadie, seguí firme con mi búsqueda de
reinventarme profesionalmente y a los dos meses surgió una propuesta laboral de la mano de Paula
Molinari que me confirmó lo bien que hice.
Hoy a la distancia, estoy súper contenta con mi cambio, claramente era lo que necesitaba y fue
acertado escucharme y arriesgarme. La tercera etapa tiene que ver con mi reinvención como mujer.
Venía de una relación de 19 años. Me sentía vacía, pero no me animaba a romper la foto familiar y
sobre todo la estructura que me habían enseñado desde chiquita. Fue una de las decisiones más
difíciles de mi vida, pensaba en mis hijas, en el papá de mis hijas, en mi mamá, en la familia, hasta
que empecé terapia, y a pensar en mí, fue en ese momento cuando decidí que no quería tirar el
resto de mi vida al tacho de basura e iba a jugármela por mi felicidad y que lo mejor era separarme
para volver a ser “yo misma” en toda mi esencia.
Miedos ¡muchos! Inseguridades ¡muchísimas! Futuro incierto, pero pude resolverlo, atravesarlo.
Tuve mucho apoyo de mis amigas. Al principio la familia no lo aceptaba pero finalmente me
apoyaron. Hoy me siento súper feliz por la decisión, ¡me siento plena! Todos estos cambios en mi
vida siempre tan ordenada y estructurada me hicieron aprender que no hay nada más importante
que hacer lo que uno siente, valorar cómo es cada uno y entender que en la vida vivimos
reinventándonos a diario, muchas veces sin darnos cuenta, y otras a conciencia de que
necesitamos esa reinvención para ser felices. Recomiendo a todos “animarnos”. Siempre se puede y
todo finalmente se resuelve.
María Andrea de Renzi (Mery) es Gerente Administrativa y Financiera de todo.

32

María
El apoyo de los otros
h
 ttps://ar.linkedin.com/in/mariacugliari

Cuando me puse a pensar en si alguna vez me “reinventé”, llegué a la conclusión que nunca
tuve la intención de reinventarme. Sin embargo, en varios momentos de mi vida
profesional, tuve la necesidad de “ readaptarme”. Y digo esto porque no hubo de mi parte
una voluntad de cambio ni un destino claro de “quiero ir hacia allá”, sino que se dieron
circunstancias que hicieron que yo cambiara de tipo de trabajo, de área de especialización o
incluso de país de trabajo.
En la mayoría de los casos, mis primeros sentimientos fueron de temor, no sabía si iba a
resultar o no, y básicamente, no tenía ganas de hacer un cambio. Uno de los casos fue en el
año 2001, cuando se fusionó la consultora internacional en la que yo trabaja. En esa nueva
realidad, me daban la opción de dejar de ser Gerente Administrativo de la unidad de
negocio en la que yo estaba, para pasar a ser Gerente de Negocio de la misma unidad Esto
implicaba dejar los temas administrativo-financieros en los que había trabajado por más de
10 años, para dedicarme a temas relacionados con servicios capacitación, acerca de los
cuales sabía muy poco. ¿Cuál era mi alternativa? Buscarme otro trabajo.
En una Argentina en plena crisis económica, con mi marido sin trabajo como más del 50%
de mis amigos (por la crisis) y con un futuro para el país no muy auspicioso, no me animé a
dejar de trabajar allí y casi sin quererlo, estaba visitando clientes, participando en el dictado
de trainings, haciendo propuestas de capacitación…
Mis miedos eran muchos, me sentía en inferioridad de condiciones con respecto al resto de
mis colegas, pensaba “qué estoy haciendo”. Pero tuve la suerte de tener un jefe
extraordinario que siempre creyó en mí, que me brindó su apoyo incondicional y que me
desarrolló en muchos temas. Y destaco sobre todo el apoyo a nivel personal, no solo
profesional, dado que en momentos como este, me afectan más mis temores o
inseguridades que mi falta de conocimiento o experiencia profesional.
El soporte de mi jefe y su confianza en mí, me ayudaron a desarrollarme, a aprender, a
animarme a más y a estar satisfecha con los logros obtenidos en los años siguientes. Hoy
mirando atrás, creo que mucho de lo que soy y de lo que alcancé como profesional, se lo
debo a mi querido jefe Jorge. Para aquellos que están buscando su reinvención, todo mi
aliento para lograrlo. “Go for it!”, todos merecemos trabajar en lo que deseamos.

Para aquellos que como yo no deseaban reinventarse, pero la vida los llevó a ello; para
aquellos que desean un cambio, pero no encuentran el camino…¡busquen ayuda! Dejen que
alguien los acompañe a descubrir su meta y el camino para lograrlo.
Y sobre todo recuerden y esperen… ¡porque hay luz al final del túnel! ☺

María Cugliari es Project Manager de WHALECOM.
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Nora
Piletazo
 https://ar.linkedin.com/in/noraszarazgat
Empecé a trabajar con niños de Jardín de Infantes cuando tenía 16 años y estaba en 5to. año
de la secundaria. Por lo tanto, a los 34 años, ya llevaba 11 de docente y 7 de directora de
jardín. Además, colonias de vacaciones, actividades recreativas varias, etc. Después de
intentar cambiar de escuela, pensando que ese era el camino y la llave del éxito, me di
cuenta que no podía vislumbrar para mi futuro seguir luchando por el 82% móvil… pero no
sabía por dónde mirar…
Hablé con TODOS mis amigos y conocidos, les conté de mi desazón: amaba lo que hacía
pero había empezado a ser más de lo mismo. El desafío era lo cotidiano, pero no había cielo
sino un techo que me oprimía.
Empecé la facultad un tiempo antes de todo esto, cambié de carrera, seguí estudiando…
Y mi hada madrina, Fabiana Gadow, vino un día con la propuesta que cambiaría mucho,
muchísimo, montones y montañas en mi vida: “¿Querés ser tutora del Programa de Jóvenes
Profesionales del Banco?”. Me sentía emocionada, asustada, feliz, excitada, preocupada,
incómoda, alegre, entusiasta, triste, melancólica, exultante, empequeñecida, culposa,
gigante… Y pensaba que el mundo era realmente muy ancho, muchísimo más ancho que lo
que mi hermosa vida en la escuela me había dejado ver.
Cuando empecé en el banco… extrañaba horriblemente el sol y el ruido de los chicos: sus
voces, sus risas. Ese bullicio que no sabía que escuchaba desde hacía tantos años y que
ahora se había transformado en otros sonidos, seguro que menos encantadores.Yo no sabía
cómo era una computadora, no tenía ni idea que había un área que se llamaba Marketing,
no conocía otros códigos y reglas que los que la escuela me había enseñado. Así que las
primeras semanas fueron de un estrés ¡feroz! No sabía cómo vestirme. Me mandaron a
hacer una cata de comida ¡al Hyatt! ¡Mi dios!!!! ¡Yo era maestra de escuela pública! ¡Iba a
comer a Pipo!!! No sabía qué tenía que mirar, qué estaba bien o mal.
Mi mamá dijo que “La educación pública pierde un gran valor” (por mí lo decía). Mi amiga
Gladys dijo que “Es una experiencia pero vas a volver a lo que hacés”. Mi papá escribió un
poema para ver si me convencía. Mi hermana dejó de hablarme. En la escuela, excepto la
Directora general, todos me consideraban casi una traidora pero como me querían mucho,
era una traidora a la que lloraban porque no querían que me fuera.
Mis amigas rápidamente se alinearon conmigo y, como siempre en la vida, fueron mi apoyo
y mis incondicionales. Estuvieron pegadas a mí, soportándome y queriéndome. Y Fabiana
primero, mi nueva jefa y después amiga Eugenia y el jefe de ellas, mi adorado y añorado
amigo Aníbal fueron pilares increíbles. Sin todos ellos, jamás hubiera podido.

¿Sugerencia a quien se esté reinventando? Pensar con otros, contar las sensaciones,
escuchar. Y después probar, pero probar de verdad, “piletazo” porque es la única manera de
saber, si es que alguna vez se sabe algo…

Nora Szarazgat es consultora senior en WHALECOM.
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Paula
Trapecista de circo
 https://ar.linkedin.com/in/paula-molinari-8a63201
Reinvencionadora, reinventora, reinvencionista, no sé cómo se dirá… pero aseguro que lo
soy en forma serial. Es por eso que para esta breve carilla contaré la primera y la última,
como tomando los extremos de la línea del tiempo de las reinvenciones.
El primer hito tiene que ver con el abandono – literal- de la casa paterna, con un calzón y
una almohada, a muy temprana edad, dejando atrás a la teenager de escuela privada y
country, y dando lugar a la joven militante, laburante, independiente y conviviente (con el
que sería mi pareja durante toda la línea de vida salvo los dos últimos centímetros, con
frenadas, interrupciones y puestas en marcha sucesivas). Para mi madre, muy revista Gente,
frente a su red de relaciones, yo estaba en Europa. Para mí, Almagro era Europa. En este
gran cambio de identidad el gran soporte vino de Jorge, mi pareja y luego padre de mis
hijos, y fue recíproco, delineando la inexplicable - o no - unión a prueba de tsunamis que
tuvimos a lo largo de la vida y la muerte.
Si bien fue una transformación radical, poco cómoda, muy temeraria en un entorno muy
agresivo, yo me sentía segura. Fundamentalmente, lo que me daba firmeza era que, por fin
y luego de una adolescencia con grandes choques con mi madre, estaba alineada con mis
valores. El aprendizaje de cuán importante era ser consistente para mí fue un gran
descubrimiento en esos tempranos 19 años y me acompañó a lo largo de la vida, marcando
toda y cada una de mis decisiones, y compensándome con el dormir tranquilo que me
caracteriza todas las noches.
El último mojón de esa línea tiene que ver con la muerte de Jorge y el inicio de una etapa
sola, solita y sola. Yo, la que tuve novio desde que tenía 9 meses de vida, y a veces más de
uno, vamos a confesar. Un momento de mi vida muy particular, porque nunca viví sola. Me
refiero a “ser” sola, no a “estar” sola. Porque es verdad que he tenido a lo largo de la vida
muchos momentos de independencia, y he hecho lo que he tenido ganas de hacer, pero no
estás sola cuando sabés que volvés a casa y te están esperando, ni cuando tomás las
decisiones con otro… ya sabés de qué hablo. De nuevo, como en los otros casos, me
encuentro explorando con curiosidad la nueva identidad, disfrutando de momentos que
antes no conocía y haciendo cosas que nunca antes estuvieron en el menú (desde mostrar
sentimientos a dejar la cama sin hacer…) De nuevo, como en otros casos, sintiendo
curiosidad, osadía, adrenalina frente a lo nuevo. Los grandes pilares en este momento son
mis 4 hijos, mis nueras, mis nietos con todo el amor que tienen y expresan (mis hijos me
dejan sola – ya me conocen - pero observan…).
Entre la primera y la última, miles de reinvenciones. De educadora a gerente, del mundo
corporativo al mundo empresario, luego escritora, antes madre, ahora abuela.
Trapecista en el circo de las reinvenciones, así me siento. Como hace y dice Violeta Parra,
doy gracias a la vida que me ha dado tanto.
Mis recomendaciones: Aprovechá el momento de exploración y vas a descubrir cosas
nuevas de vos mismo que no hubieras imaginado. Reinventarse es una oportunidad para
desplegarse.

Paula Molinari es founder y Presidente de WHALECOM y Joilab.
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Paulina
Una experiencia de aprendizaje
 https://ar.linkedin.com/in/paulinafocaia
Mi reinvención tuvo que ver con las ganas de continuar aprendiendo, tener nuevos desafíos,
pudiendo a la vez integrar mejor mi vida personal-profesional. ¡La búsqueda de bienestar!
Al principio, me sentí con un poco de temor e incertidumbre. ¡Parecía un salto al vacío! Pero
al mismo tiempo energizada y comprometida con la construcción de nuevas posibilidades.
Por mi cabeza pasaban infinidad de cosas, que tenían que ver fundamentalmente con cómo
construir futuro. Intuitivamente estaba segura de que iba por el mejor camino posible en
línea con mis aspiraciones.
Me ayudó mucho el apoyo de mucha gente a la que le pedí su consejo y mi trabajo
constante en visualizar el futuro, sin cuestionar el pasado. Tuve la contención de mi familia
y de Paula, que me dio la oportunidad y el apoyo para vivir la transición como una
experiencia de aprendizaje. También conté con Lili, que me guio en lo nuevo y lo sigue
haciendo. También tuve el soporte de toda la red whalecom y de los clientes.
Y ¿qué pasó con esta transición? ¡Las repercusiones fueron excelentes a nivel familiar! Y la
parte profesional fue fluyendo, con mucho aprendizaje y experimentación. Si miro para
atrás, veo este proceso como un hermoso desafío a seguir recorriendo.
Si tengo que hacer una recomendación para alguien que está reiventándose, le diría que
visualice el futuro, que busque ayuda y apoyo (¡la red está ahí¡) que lo tome como una
experiencia de aprendizaje significativa y que se anime a tomar riesgos, y que le ponga
¡¡¡muchísima pasión y energía!!!!

Paulina Focaia es consultora senior de WHALECOM.
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Rami
Decidiendo soltar
 https://ar.linkedin.com/in/ramiro-barrionuevo-77866013
Mi reinvención surgió en el 2008 con la necesidad de volver a vivir en Argentina, luego de
estar 4 años en España, viviendo en un lugar para mí soñado. En el año 2004, me lancé a la
aventura de vivir fuera del país, luego de varios años de planearlo, tomé la oportunidad de
viajar y construir una nueva vida. Todo iba funcionando muy bien, con grandes
perspectivas, hasta que en 2007 mi madre se enfermó.
Esto disparó en mí la necesidad de estar cerca para acompañarla, tanto a ella como a toda
la familia y por otro lado, me enfrentaba a la decisión de tener que abandonar un lugar
donde realmente disfrutaba vivir y había invertido mucha energía para posicionarme en lo
laboral.
Como los afectos eran más fuertes, elegí volver al país, pero en el mismo momento, me
prometí a mí mismo que jamás volvería a trabajar de lo que no me gustara, como ya había
tenido que hacer durante los últimos años posteriores a la crisis del 2001.
Ante mi regreso inminente, la pregunta que surgió fue la siguiente ¿Cómo construir para mí,
un espacio de trabajo que me guste y tenga posibilidades? Para responder a esto, decidí
analizar qué habían hecho mis excompañeros de estudios, aquellos que trabajaban
exitosamente incluyendo dentro de esto a la felicidad por la autorrealización.
En ese momento, descubrí que todos, tenían algunos puntos en común:
> Sabían exactamente qué disfrutaban hacer.
> Querían hacerlo todo el tiempo que fuera posible, y esto los llevó a muchos a trabajar sin
honorarios, solo por el placer de encontrarse haciendo lo que les gustaba.
> Por supuesto, haciendo lo que les gustaba, aprendían más rápido, con más pasión y de
esta manera generaban resultados muy valorados por aquellos para los que trabajaban.
De esta manera decidí soltar y buscar lo conocido y empezar a hacer aquello que me
gustaba, buscando aprender de todos las personas con las que pude compartir.

Las emociones fueron muchas, incertidumbre, dudas, mucho sacrificio, ya que debía sostener
actividades paralelas rentables para solventar mi proyecto. A su vez, en cada oportunidad que
tenía de aportar mis ganas, comprobaba que en ese lugar había algo que era mío y a la vez no,
porque lo hacía para otros. Esta idea y su sensación me impulsó y me impulsa cada día más a
seguir en este camino.
Ramiro Barrionuevo coordina la operación de WHALECOM en Córdoba.

37

Rodolfo
Aprendo y me reinvento
 https://ar.linkedin.com/in/rodolfo-jesús-paparini-b1738a12
Muchas veces pensé en mi reinvención y admiraba a las personas que lo hacían y daban testimonio
de su éxito. Yo no podía, pasé más de 25 años de mi vida asistiendo a CEOs, Directores, etc. y
aunque reconocía mi desempeño en el manejo de equipos y la obtención de resultados, sentía que
la reinvención debería ser controlada. Como único sostén económico del hogar me parecía
riesgoso exponer a mi esposa e hijos a una transición a la que no estábamos acostumbrados. Hace
5 años, en ocasión en que mis hijos emprendieron sus caminos, la mayor se fue a vivir fuera del país
y el menor se graduó, mantuve en un retiro una conversación crucial con mi compañera de más de
30 años. Deseaba utilizar mi experiencia profesional para acompañar el desarrollo de personas,
equipos y organizaciones. ¡La decisión fue independizarme! comenzar una senda desconocida que
albergaría innumerables beneficios, según los relatos de los viajeros, de clientes y proveedores que
la habían recorrido y me alentaban.
Seis meses después de tomar innumerables recaudos, elaborar planes y prepararme para el salto,
pinté la obra “mi reinvención”, donde en un tranquilo lago sacaba hermosas piezas que mostraba
con orgullo. Salí al ruedo y comencé a vivir en una montaña rusa con picos, valles y caídas a gran
velocidad que me alejaban del calmo lago que había imaginado. La reinversión era más que el
cambio de entorno y conductas. Con el tiempo y la insatisfacción por expectativas incumplidas, me
asaltaron miedos internos y externos, bajo diversas formas, paradójicamente, también de aquellos
que me habían alentado: ¿quién me manda a tomar esta decisión?, ¿qué necesidad tenía?, ¡después
de los 50 iniciar este proceso! En los momentos de incertidumbre, me sostuvo la misión que me
impulsó, reunirme con personas optimistas y exitosas y encontrar mentores que me guiaron en el
proceso.
Hoy veo mi reinvención como un proceso que implicó el análisis de mi ser, la revisión de los
principios, valores e intereses que me impulsaron, y aprender las nuevas competencias que
requería la situación. ¡Hoy prosigo a la meta!, el proceso no ha terminado, sin embargo, ya no me
mareo en la montaña rusa y me ha dejado una gran cantidad de enseñanzas:
> salir de la zona de confort duele e implica fortalecer la voluntad hacia el objetivo;
> mantenerme consciente en el objetivo me enfoca y libra de distracciones, mientras vaya
haciendo camino al andar;
> es necesario el desapego de creencias y de conocimientos que quizás fueron útiles, para dar
lugar a lo nuevo;
> solo puedo actuar y controlar lo que depende de mí;
> la plena disposición para el aprendizaje continuo me potencia y brinda credibilidad;
> buscar ayuda, la soledad empobrece y deprime;
> elegir reunirme con personas optimistas que ya hayan transitado por este camino.
Me siento muy feliz haciendo lo que me gusta, sirviendo a personas y organizaciones que desean
cambiar, con pautas de mi experiencia y siendo consciente que aprendiendo me reinvento
continuamente.

Rodolfo Paparini colabora como consultor en proyectos de WHALECOM.
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Romina
Los miedos se van atravesándolos
 https://ar.linkedin.com/in/rominafeigin
Mi primera reinvención fue cuando empecé a trabajar sola, allá por el año 2001, en plena crisis.
Había trabajado un año y medio en una consultora de comunicación y Relaciones Públicas donde
aprendí cómo era este trabajo y este mundo y me encantó. Había entrado como recepcionista y en
la entrevista ya le había dicho a la Directora que mi plan no era quedarme en ese puesto mucho
tiempo, sino que quería “pasar para el otro lado” estar en la parte de cuentas. Así fue como a los
pocos meses fui asistente de cuentas y después ejecutiva. Tenía sólo 21 años y me creía una super
ejecutiva. Me vestía con trajecito, viajé al interior una vez… era una señora adulta. Llegó diciembre
del 2000 y se vino el recorte de personal porque en verano siempre baja el trabajo y me tocó
quedar afuera. Ese mismo día me peleé con mi novio desde hacía 6 años y medio porque lo
encontré con otra chica en su auto.
Ahí fue un gran momento de quiebre. Sentía que me había quedado sin nada. En enero me tomé un
avión con una amiga y nos fuimos a recorrer México de mochileras. Volví en marzo, un mes
después de lo pautado originalmente. Esos días de más me los pagué trabajando en la barra de un
boliche. Ahí “me relajé” y me saqué el traje de señora… Cuando volví empecé a buscar trabajo en
otras consultoras pero a las pocas semanas me llamó un ex cliente (el Gerente de Marketing de una
empresa a la que yo atendía en la consultora – para mí, casi mi mentor-) y me dijo que se había ido
y que estaba trabajando en otro lugar. Me ofreció hacerme cargo de la Prensa de esa empresa. Me
dio mucho miedo porque venía de ser parte de un equipo, una estructura y no sabía si iba a poder
hacerlo sola. Pero me animé y lo tomé. Él me dijo, “vas a poder, no es nada complicado”. Yo todavía
vivía con mi mamá y mi hermano y trabajaba desde ahí. Mi mamá también trabajaba desde casa
con un emprendimiento de máquinas expendedoras, así que el modelo de trabajar desde casa ya lo
conocía.
A los pocos meses, esa misma persona me presentó otro cliente de otro rubro distinto y así
empezó una rueda de boca en boca que no paró… Al año y medio me estaba yendo a vivir sola y
trabajaba desde casa también. A los dos años me fui a vivir con mi pareja y planificamos un viaje de
40 días en mayo y sentía que necesitaba dejar a alguien a cargo mientras yo no estaba, así que tuve
mi primer asistente y venía a trabajar a casa medio día. Al año y medio aproximadamente se fue y
vino mi segunda asistente con quien trabajo hace 8 años pero siempre cada una desde su casa. Al
mismo tiempo empecé a trabajar también con Vanina para algunas cuentas y después surgieron
otras alianzas con agencias de publicidad y consultoras que me subcontrataban el servicio de
Prensa. Después de unos años me separé, conseguí otros trabajos free lance también para sumar
ingresos y después conocí a mi actual marido con quien al año de estar juntos nos fuimos de viaje
por 6 meses, dejando a cargo de “la empresa” a mi asistente, pero con mi soporte online por mail
todo el tiempo. Volvimos y quedé embarazada de mi primer hijo. Me tomé dos meses de “cuasi
licencia” y después lo empecé a llevar conmigo cuando podía a las reuniones hasta que empezó el
jardín. Y ahí cuando estaba todo más o menos encaminado, me embaracé por segunda vez. Esta
vez fue solo un mes de cuasi licencia y cuando puedo llevo la beba conmigo también a reuniones.
Mensajes claves: los miedos se van atravesándolos y hay que perder el miedo a equivocarse.
Romina Feigin es la Prensa de WHALECOM, desde que hacemos prensa.
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Sandra Scarlato
Escuchando la tos
https://ar.linkedin.com/in/sandra-scarlato-12405911
Por aquel entonces sonaba una canción que acompasaba mi adolescencia, que decía: “era
la primavera del verso pálido…Yo quería ser mayor…”. Y ahí estaba yo justo ante ese salto de
la vida.
Aunque naturalmente yo solía cantar y componer canciones, armaba grupos de cine debate
en el cole y era parte del equipo editor del boletín del centro de estudiantes, sin embargo,
en el momento de decidir que iba a estudiar en la facultad, me había anotado en la carrera
de “Computación Científica” en la UBA. Parecía bastante “lógico”: me estaba graduando
como “técnica en computación en el cole”, mi papá quería que fuera Ingeniera electrónica, y
esta carrera al menos me alejaba del concepto de “ingeniero” que me desalentaba
bastante… o sea, hice lo que se da en llamar una “solución de compromiso”.
Pero algo me hacía ruido… literalmente una tos tremenda llamada “bronquitis”… y hubo que
escucharla más allá de los antibióticos, en la cual el reposo forzado de 15 días me permitió
ver que en realidad la pasión de mi vida era entender cómo “funcionábamos” las personas,
no los sistemas. Estos son entidades muy sencillas: hacen solo lo que les decimos. Las
personas, sin embargo, me representaban en aquel momento un fascinante misterio a
descubrir: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué elegimos ciertas cosas y no otras?
¿Qué nos mueve en la vida? Estas eran las preguntas que me movilizaban a mis 18 años…y
este proceso tenía una sola forma de conclusión (para mí): yo tenía que aprobar todas las
materias de ingreso a la carrera de computación (porque no era cuestión de que papá
pensara que yo no podía…ja ja), y entregué mi verano a dar las materias necesarias para
empezar directamente en marzo la carrera de Psicología…
Y allí empezó este viaje hace ya 25 años de profesión “psi”, de los cuales solo 5 me dediqué
a la clínica, porque las quejas eternas me aburren y los discursos de “palabra vacía” también.

Mis reinvenciones siguientes de carrera tuvieron como eje central “las personas en el mundo
del trabajo”, espacio en el que yo he enfocado gran parte de las elecciones de mi vida…al
menos hasta la próxima reinvención.
Sandra Scarlato es Directora de Proyectos de WHALECOM.

40

Sofi
 https://ar.linkedin.com/in/sofiatassara/es

He transitado experiencias (viajes, amores, mudanzas, elaboraciones artísticas, estudios,
trabajos). Todas han sumado y suman diariamente a la persona que soy hoy, no se trata de
un cambio que ocurre de un día para otro sino de acontecimientos y elaboraciones que
llevan tiempo, trabajo y sobretodo mucho respeto.
Podría decir que “re- invención” es un ejercicio y a la vez una responsabilidad, saber hacer
algo nuevo con lo que a uno le toca y en ese saber hacer encontrar paz y amor con uno
mismo y con los demás. Es un trabajo muy particular, solitario, aunque no ocurre sin otros
que nos acompañen y esto es lo que lo hace tan interesante.
Mis experiencias me definen como persona capaz de amar y trabajar.

Sofia Tassara, además de ser una de las psicólogas del equipo, es la articuladora con ONGs
por su gran vocación social.
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Klinko
Lo que tintinea adentro
 https://ar.linkedin.com/in/vanina-klinkovich-8b91b92/es
Cuando terminé el secundario, empecé a estudiar Sociología. Al segundo año, empecé en
forma simultánea con Ciencias de la Comunicación (carrera de la cual me gradué). Siempre
me copó trabajar en esta disciplina. Pero a los 20 años y viajando por México durante 3
meses, me reconecté con una pasión que me había acompañado durante toda la vida pero
a la que nunca había prestado especial atención ¡El dibujo!
Mi primera reacción fue la resistencia. Duró años. Recién a los 27 tomé unas clases
particulares con un profesor… Y me voló la cabeza. ¡Dibujar no podía quedar como un hobby
dominguero! Después de pensar bastante sobre el asunto, conversarlo en profundidad con
mi novio de ese momento (que me recontra banco en esta apuesta) y al borde de cumplir
30 años, decidí dejar mi trabajo en la UTDT y darme una oportunidad en este campo. Una
especie de año sabático (que no fue tal).
Por dentro me preguntaba: ¿No estaba grande para eso? ¿Realmente quería probar mi
talento en esto? ¿Y si comprobaba que era de madera…? Tenía miedo al rechazo de mi
entorno (de hecho, mis viejos se mostraron indiferentes y desaprobando la idea), a mi
propia frustración de no tener un buen “nivel artístico” y a no poder vivir de esto, entre
otros. Pero las ganas eran más power. Y los resultados de las horas laburando en los dibujos,
me entusiasmaban. Recibí el apoyo de mi pareja (¡fundamental!), periodistas (con quienes
había trabajado tiempo atrás), mi profe de dibujo y amigos de toda la vida. Y conseguir
laburos concretos, así como el reconocimiento de ciertos profesionales que yo admiraba,
me dio fuerzas para seguir adelante.
El proceso llevó sus años pero en este campo no tenía apuro. ¿A dónde había que llegar? Y
por mi parte, siempre combiné esto con la Comunicación. ¿Quién dijo que es una cosa o la
otra? A mí me sirvió mucho el principio de realidad. Más allá de la fantasía, ponerle horas de
laburo. Y caradurear cuando algo me atraía. En mi experiencia, siempre primó más el interés
por aprender a dibujar más y mejor, a encontrar formas nuevas y proyectos para
expresarme, que el tedio, el dinero, etc. ¡Realmente es una actividad que me sigue
atrayendo! Y como en el amor, creo que es un camino para recorrer durante toda la vida.
¿Consejos? Me cuesta generalizar. Creo que es importante ser sensato con uno mismo. Y
darle bola a esa especie de certeza que tintinea adentro de uno cuando algo nos gusta de
verdad. Confiar en eso, con las incertidumbres inevitables que son parte del asunto. Y
ponerle horas de laburo posta a esa actividad. Ah! Y para los autoexigentes: apuntar a
abrazar lo imperfecto pero bello y, sobre todo, real ;)

Klinko tiene dos sombreros: el de coordinar comunicaciones y prensa y el de ilustrar todo lo
que ilustramos, que es mucho.
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Vilma
Una vez más …
https://ar.linkedin.com/in/vilmavaccarini
Lincoln, finales de los años setenta. Sorpresivamente, me ofrecieron un trabajo en Buenos
Aires para comenzar en 5 días. Había terminado mi profesorado de Enseñanza Primaria y
Preescolar mientras trabajaba en Administración y Ventas. En 24 horas tomé la decisión.
Con ese súbito cambio que decidí, en un día me reinventé.
En Buenos Aires seguí trabajando muy bien varios años en ventas hasta que sufrí una crisis
personal y laboral. Sentí un gran vacío. La sensación era: ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy?
¿Qué me motiva? ¿Qué me ata? ¿Qué quiero para mi vida? Y cuando uno se queda “sin
nada” puede elegir entre “todo lo que existe”. Entonces, recomencé a estudiar Psicología
Social y PNL. La PNL cambió mi cabeza. Sentí que todo lo que había hecho hasta ese
momento era prepararme para ser Trainer en PNL. Y me reinventé nuevamente.
Primero me formé para acompañar a personas portadoras de HIV y cáncer. Aprendí más
sobre la vida acompañando a personas a punto de morir que en todos mis años vividos.
Entendí que no hay certezas, que la vida es un privilegio, que las personas siempre, siempre
me sorprenden. Apareció la cura para el HIV. Sentí nuevamente la necesidad de hacer algo
diferente. Y me reencontré con lo mejor de mí: “ser docente”. Me reinventé una vez más.
Las lecturas, los libros, el aula, me producen un inmenso placer. Trabajé muchos años en
relación de dependencia dando clases como coordinadora pedagógica. Cuando nació Agus,
mi hijo decidí independizarme, tener mi propio espacio, disfrutar de lo siempre quise: un
hijo, los alumnos, el estudio, compartir experiencias. Me reinventé.
Y hace 8 años, en el momento en que nacía mi nieto Renzo, yo regresaba de terminar mi
primer proyecto en WHALECOM. ¿¿¿Y cuántos proyectos van ya???. Me reinventé.
Maravilloso equipo, soy la mayor del grupo y me siento de 27. “Baby Boomer” con actitud de
“Y”. El año pasado cerré mi instituto.
Transitar cambios, integrarme a nuevos proyectos, formarme, aprender, es reinventarme
todo el tiempo. No me imagino mayor. Un autor Inglés de 78 años escribió un ensayo sobre
la cuarta edad.
Dijo: “La década de los 70 a los 80 es la mejor”. ¿Me reinventaré otra vez a los 80?
Seguramente.
Vilma Vaccarini es consultora senior de WHALECOM.
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GRACIAS
A todo toda la pandilla de reinventados de Whalecom y a los que se
sumaron para gestar y dar a luz JoiLab un emprendimiento que nos llena
de orgullo y del cual más allá de nuestro convencimiento, estamos
recibiendo la confianza de muchas personas que ya quieren pasar por su
proceso de reinvención con la asistencia de los "Alquimistas" de JoiLab y
colaborar para cumplir nuestro sueño de generar impacto positivo en la
sociedad.
Gracias al consejo asesor de JoiLab: Gustavo Schutt, Pablo Larguía,
Mariana Frenkel, Nacho Siccardi, Carlos Fiorani y Andy Meta por querer
sumar su mirada para que JoiLab sea un éxito.
Gracias a Mariano Benassi, Esteban Rico y el equipo de KPR por
involucrarse y ayudarnos a definir la identidad visual de JoiLab.
Gracias Vaninka Klinkovich, Romina Feigin y al equipo de Tidea, por apoyar
como siempre nuestras locuras.
Gracias a SistemaB por apoyar el lanzamiento de JoiLab.
Gracias Paula Molinari, por tirar sueños arriba de la mesa para que los
hagamos realidad.
Un reinventado más.
Gonzalo Rossi
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Fundada en 1997, es líder en desarrollo
organizacional y gestión del cambio en América
Latina operaciones en Buenos Aires, Córdoba,
Rosario (Argentina) y Lima (Perú). Su equipo de
consultores senior, con vastísima experiencia en
desarrollo de líderes a partir de propuestas
innovadoras, conforma la red de escritores de esta
colección.

www.whalecom.com.ar

El primer Career Center de América Latina, creado
para acompañar a todas las personas que buscan
la plenitud en el trabajo. Joilab ofrece
asesoramiento integral a través de procesos de
Career Counseling y distintas alternativas de
desarrollo individual.

www.joilab.net
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