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Guía de trucos y remedios para un emprendimiento que ponga la vida en el centro

KORAPILATZEN
Asier Gallastegi
www.korapilatzen.com

@asiergallastegi

«Me sorprendí cuando
me descubrí habiendo
construido un personaje
profesional que se parecía
suficientemente al que
me había imaginado.
Estaba trabajando con
organizaciones y personas
acompañándoles en
procesos de cambio.»

«Placer es para mi comer
y beber con amigos; estar
en la playa o realizar
trayectos con la bici.»

Korapilatzen es Asier Gallastegi. Y es además
el nombre que dió a su blog hace 10 años,
después de una larga trayectoria profesional
como educador social y asesor. Quería probar
a enredar, colaborar, liar, complejizar, desde
lo local a algo más amplio, transversalizar, etc.
Fue el primer paso de su actual ciclo laboral.
Las ofertas que le llegaban le obligaron a
darse de alta como autónomo para decir que
sí a proyectos interesantes y que solo podía
gestionar desde esta condición. Comenzó a
realizar algunos trabajos mientras cobraba el
paro y se sustentaba gracias a un pequeño
“colchón” económico que tenía, ya que no
tuvo la oportunidad de recibir una ayuda
económica.

Asier, consultor sistémico, formador y
coach, trabaja siempre desde un lugar de
acompañamiento y construyendo con las
personas, lo que hace que los proyectos
cada vez cojan formas diferentes. Lo que
permanece tiene que ver con la escucha,
con generar espacios de participación,
cierta apropiación de nuevas tecnologías,
incertidumbre y una mirada a la realidad
que llamamos sistémica. Acompaña y realiza
servicios para una diversidad de empresas,
desde las que hacen tornillos o piezas de
plástico hasta organizaciones sociales,
personas en crisis laboral, ayuntamientos o
entidades ciudadanas. A veces solo, otras
(muchas) con partners sólidos como Emana o
Komunikatik por citar algunos.

«Korapilatzen es como una interfaz desde la que poder responder a necesidades
personales. Es donde soy yo 100%, donde (me) exploro. Al ser yonki de esta
exploración entra en el conflicto con el cuidado de mi familia, mi cuerpo, mi
alimentación, mis hábitos,...»
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Casos de estudio

TRUCOS Y CONSEJOS
VIVIR
Parar un mes y medio de
vacaciones en verano

CUIDAR
Momento de suspensión
para dejarse sentir

COBRAR
Subir tu tarifa
un 33%

Asier encadena mucha actividad en
directo y presencial, algo que requiere de
energía y que le deja poco tiempo para
actividades más de oficina. Vive con la
tensión de una lista de tareas que supera
el tiempo disponible (seguro os suena este
virus de falta de tiempo). Esto, sumado a
la oportunidad de flexibilización, entiende
que es una batalla en la que pierde su vida
y gana su trabajo. Es consciente de que
no trabajar a las noches le hace bien, pero
trabaja muchas de ellas. Últimamente ha
introducido una nueva rutina, adelantar
la hora de levantarse, con la que está
plenamente satisfecho.

Bien de manera aprendida, por su
profesión o su carácter, Asier está atento
a la persona, a las emociones, a la
escucha en profundidad, a entender las
lógicas... Esto es cuidar, para el exterior.
Un estado que hay que compensar con
el interior, porque esto, recuerda, va de
sosteVIDAbilidad. Desde hace años Asier
realiza una sencilla práctica de suspensión
que le ayuda muchísimo: parar, congelar,
dejarse sentir, que todas las ideas más
locas aparezcan,... Dedicar unos segundos
de silencio para estar atento a ver qué le
sucede y que le está pasando, normalizar
lo que le está ocurriendo, no negarlo y
darle un lugar.

Asier todavía recuerda esos primeros
años áridos con unos ingresos bajos, un
camino que ha transitado y sobre el que
se ha empoderado. A día de hoy no realiza
ninguna tarea gratis y siente que está en un
etapa de crecimiento. Hace un año decidió
subir la tarifa un 33% y le ha funcionado.
Más que en un análisis estratégico
exhaustivo, apuesta por proyectos con
un acercamiento más intuitivo y está
continuamente atento a las oportunidades,
encadenando conversaciones con personas
con las que disfruta y aprende y aceptando
proyectos que vivo como retos.

Lo que más me gusta hacer es estar con mi
familia. Así que lleva unos años ampliando
su periodo vacacional, que a día de hoy
fija como mínimo en un mes y medio
continuado en verano. Es el momento de
recuperar esos ratos que el resto del curso
no le deja disfrutar porque le persigue ese
monstruo, que es una lista de tareas enorme.
Otra práctica que ha incluido reciente es
la de habitar un espacio fuera de casa, una
oficina que a pesar de sus limitaciones le
deja espacio para diseñar y avanzar con el
trabajo más puro estilo backstage. Entre sus
metas está la de un espacio más grande en
el que pueda generar dinámicas.

“Mucha lectura” sobre carácter, innovación,
cambio, construcción de identidad,
escucha, modelos sistémicos, filosofía. Es
la otra gran práctica de Asier, fundamental
para estar y cuidarse.

Una de sus preocupaciones o retos actuales
es sistematizar las retribuciones cuando
trabaja en red con otros perfiles, diferentes
al suyo. Cómo se contabiliza el valor de
cada persona, qué grado de horizontalidad
es necesario, cómo mutualizar costes
o impuestos o cómo se podría generar
una mínima estructura ante proyectos
colaborativos. ¿Tienes alguna idea?.
La bicicleta es su modo de transporte
habitual pero no puede imputarlo como
medio de transporte, básicamente no
desgrava. Lo mismo ocurre con los costes de
su terapia. Una barrera legal y contable que
esperamos se amolde y transforme para
adaptarse a una, esta, realidad que millones
de autónomas viven diariamente.

• Decir que si a lo que le ayuda a
aprender algo.
• Habitar de manera diferente
el modelo de negocio.
Relacionarse con el dinero sin
dejar de estar conectado con la
pasión, lo relacional, la intuición,
decir que si a los pálpitos,...
aunque con cierta precaución
funcional.

Futuro:

«Tengo la sensación de
un nuevo ciclo después
de 10 años, pero no sé
por dónde llega. Quizás
sintetizar y publicar,
de manera ilustrada,
mucho del conocimiento
y práctica acumulada.
También lograr un
mayor equilibrio entre
el trabajo realizado y los
ingresos generados.»

