
RAZOPTIMISMO
Una visión diferente 

del futuro

#Razoptimismo
Barcelona, 3 de marzo de 2020

DESAYUNO COLOQUIO

Con Luca Lazzarini, Responsable de Formación 
y Comunicación de Banco Mediolanum



¿Qué es el Razoptimismo? Un nuevo concepto
creado para designar al optimismo racional,
aquel que cuenta con motivos y datos
contrastables para confiar en él. Y alrededor de
este concepto hemos querido crear una serie de
ponencias que remarcan la necesidad de
comenzar a trabajar sobre él.

El ser humano tiende a recordar mejor los datos
negativos que los positivos, de ahí que suele
adoptar una actitud pesimista ante el mundo.
Nos encanta dividir las cosas y las personas en
grupos y simplificar (ricos y pobres, por ejemplo).
Las noticias negativas también son las que más
nos llaman la atención. Pensamos que todo tiene
una línea recta ascendente y nos acobardan con
datos como el que sostiene que la población
mundial aumenta y no cabremos en el planeta. A
los seres humanos nos gusta generalizar, crear
estereotipos y dejarnos llevar por el instinto del
destino: las cosas son así y nunca cambiarán.

A estos malos hábitos hay que sumarles
nuestras preocupaciones de cara a nuestro
mañana. Y por eso, tal y como sostiene el
responsable de Comunicación Comercial de
Banco Mediolanum: “Cada vez que hay un
cambio rápido, nos asustamos”. Nos asaltan los
tópicos y tendemos a rescatar aquel verso de
Jorge Manrique de que afirma que “cualquier
tiempo pasado fue mejor”
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Luca Lazzarini (51) es un italiano que vive con su mujer y sus tres hijos (16, 12 y 9 años) en
Barcelona. Licenciado en Políticas en la Universidad de Padova (1992), empezó en marketing y
publicidad, donde aprendió las bases de la comunicación. En 1994, inició su actividad como
asesor financiero del grupo Mediolanum en Italia. En 2006, se trasladó a España como
responsable de Banco Mediolanum en Madrid-zona centro.

Desde 2010, es responsable de formación y comunicación comercial para toda la red española
de la entidad. Lo combina con su actividad de conferenciante en charlas sobre temas ligados
al sector financiero y otros como la economía del comportamiento o finanzas conductuales. En
2012, en Banco Mediolanum, creó “Razones para el Optimismo”, una conferencia sobre futuro,
innovación tecnológica y progreso. En 2017 realizó su primer TEDx en Italia y, desde hace 28
años, lidera una compañía de teatro cómico en Italia con fines solidarios.

Lo que más me motiva de mi trabajo es poder influir en las personas, llevarles información
para poder ver las cosas desde un punto de vista… ¡optimista racional!

LUCA LAZZARINI
Responsable de Formación y Comunicación de 

BANCO MEDIOLANUM



Barcelona
Sede APD Catalunya

Avinguda Diagonal 520, 2º3ª. 08006 Barcelona

3 de marzo de 2020



IN
SC

R
IP

C
IÓ

N
 

Formaliza tu inscripción
a través de nuestra web 

Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte (Agenda APD)

Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de acceso) 1

2
3

Información práctica

Fecha: 3 de marzo de 2020
Lugar: Sede APD Catalunya

Avinguda Diagonal 520, 2-3. 
08006 Barcelona.

Horario: de 09,00 h. a 10:30 h.
Teléfono: 93 440 76 05
Correo electrónico: fsantamaria@apd.es

Cuota de inscripción
Los Socios Protectores de APD podrán
disponer de cuantas plazas precisen para
la Jornada, sin abonar cuota alguna.
Los Socios Globales de APD podrán enviar
a dos representantes a la Jornada, sin
abonar cuota alguna.
Los Socios Individuales de APD podrán
asistir a la actividad, sin coste.
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