
Buenas tardes a todos, 

Lunes y no quiero dejar pasar sin publicar algo, ya me incorporé al 

trabajo después de unas vacaciones que me vinieron fenomenal. 

Hoy quiero escribir sobre lo que hace tiempo me apetecía y voy a 

aprovechar que ya pasó un año que cambié de trabajo y sirva para 

animar a todos aquellos que, por unas u otras razones, se ven en una 

incertidumbre por la pérdida del trabajo. 

Como digo, el 30 de julio de 2020 puse fin a mi relación laboral con la anterior empresa, llevaba 

ya 16 años en ella y por circunstancias que prefiero no citar, decidí salir. 

Justo tenía previstas mis vacaciones el día 1 de agosto, como podéis imaginar las vacaciones se 

tornaron un poco complicadas, comienzas un periodo de asueto sin tener que volver a tus 

responsabilidades profesionales, suena extraño. 

La primera semana, pese a querer disimular, 

fue complicada, 52 años, pandemia, vaya 

tela, parecía que se habían puesto de 

acuerdo los astros para fastidiar. 

Pasó la primera semana y tenía dos 

opciones, seguir dándole vueltas o empezar 

a ver el futuro diferente, opté por la 

segunda, pasé a la acción, mi blog personal 

en el que escribía y escribo, pasó a 

denominarse consultoría en planes de 

autoprotección y seguridad privada, que sinceramente es de lo que sé un poco, si queréis echarle 

un vistazo, en los enlaces lo podéis ver. 

Lo primero que quería hacer era tener contacto con el mercado laboral ya que, después de 16 

años en el mismo sitio, pierde uno un poco o un mucho de contacto, para ello hablé con @Carlos 

máximo responsable de   pedazo de tío y profesional, le pedí ir con él para aprender 

a estar de nuevo en la calle y así fue, un mes bonito e intenso. 

No conforme con eso y lejos de amilanarme, pasaba septiembre, y contacté con @manuelmillan, 

Director de Operaciones de SST, al que conocía de mi anterior etapa y le comenté que quería 

verlo. 

Acepta y me planto en Madrid, concretamente en las Rozas donde SST tiene las oficinas y está 

normalmente el Director General, una vez allí me recibe, el Director General, y su primera 

pregunta es “¿qué quieres?” y mi respuesta es “trabajar” y empezamos un toma y daca de 

preguntas y respuestas, os aseguro que me estaba poniendo nervioso porque no paraba de 

moverse por el despacho de un lado para otro y yo sentado en un sillón parecía Lina Morgan. 

Cuando acabamos la conversación me dice que empiece en Sevilla y allí me planto, recibido de 

forma amable, porque lo es, por @antoniolobera el Director de Desarrollo de Negocio y aquí 

comienza mi etapa en SST. 

Metidos de lleno en la pandemia, como todas las empresas de este país, viven con una 

incertidumbre importante pero siempre con muchas ganas y con la seguridad de que lo que se 

hace, se hace bien y eso es un valor. 
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A día de hoy, con todos los fallos que he cometido, que no son pocos, y guiado por 

@antoniolobera, estoy tremendamente contento de hacer mi carrera en esta empresa con los 

mejores profesionales y sobre todo personas, he 

conocido a grandísimos profesionales de 

diferentes empresas que me han ayudado 

muchísimo y me siguen ayudando cada día y a los 

que se lo agradezco enormemente. 

Para ya terminar, que es un poco lo que pretendo 

con esta reflexión, animar a todos aquellos que 

empiezan una nueva andadura profesional a saltar 

al ruedo y coger el toro por los cuernos, todos 

tenemos una gran valía que hay que sacar, los 

primeros miedos deben servir para coger carrerilla 

y empujar con más fuerza y como me dijo una 

persona, cuando se cierra una puerta se abren las 

ventanas, pues busca la mejor, seguro que la 

encuentras y mejorará la anterior, quizás la 

primera que veas no es lo que esperabas, pero las 

casas no solo tienen una ventana por lo que sigue 

buscando y no te desesperes, “apuesta por ti”, estoy seguro que ganarás.  

 

 

 

 

 

José Granja Soto 

Director de Seguridad y Planes de Autoprotección en SST. 
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