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Reinventarse como 
un Profesional

Conoce ocho habilidades que te
enseñaran a cambiar tu mentalidad

y superar retos en la nueva era

Fabián Pérez



Acerca del autor

Es un apasionado por la lectura, la escritura y la 
investigación, dedica mucha parte de su tiempo a la 
educación, con el fin de potenciar sus habilidades y 
capacidades como profesional. Ha desarrollado va-
rios emprendimientos en (negocios tradicionales y 
negocios por internet) en los cuales ha tenido éxi-
tos y fracasos. Tiene más de 20 años de experiencia 
en el sector industrial, desempeñando cargos ope-
rativos-administrativos en sectores de la economía 
como: producción de alimentos, energía, telecomu-
nicaciones y transporte. Su formación académica 
como especialista en gerencia de proyectos lo ha 
llevado a desarrollar varios cursos y seminarios en 
crecimiento personal-espiritual, con el fin de forta-
lecer las habilidades blandas en su formación profe-
sional, permitiéndole potenciar sus conocimientos y 
transmitirlos a través de este libro.



Nota al lector

Espero que las experiencias y la investigación hecha 
en este escrito, aporten valor a tu desarrollo como 
persona. Mi intención, es despertar en ti la curiosi-
dad hacia la investigación, la creatividad y la inno-
vación con el fin de crear tus propios proyectos de 
una manera auténtica. De igual forma, deseo pro-
mover una sana cultura hacia la lectura y la educa-
ción diferente. Esta será sin duda, la mejor manera 
de afrontar los retos que traerán los desafíos y las 
nuevas tecnologías del siglo XXI.

Crear valor a través de este contenido es el propó-
sito principal del libro. Sin embargo, encontrarás tu 
mejor versión y aumentarás tu valor como persona, 
si elevas tu nivel de consciencia con lo que apren-
des. En el texto encontrarás también, fragmentos de 
otros libros que dan fundamento a todo el escrito. 
Aun así, deseo hacerte la invitación para que inves-
tigues y no te quedes solo con la lectura.



Agradecimiento

En primer lugar, a DIOS todopoderoso, quien en su 
voluntad me ha permitido construir este escrito, con 
el propósito de crear valor en las personas que lo 
van a leer.

A toda mi familia, de quienes he aprendido los prin-
cipios y valores que han hecho de mí lo que ahora 
soy. Gracias a mi padre por transmitirme siempre 
buena energía, sabiduría en sus consejos y tranqui-
lidad en la toma de decisiones 

A mi esposa, por su incondicional apoyo desde el 
primer día que me dijo sí. Es la compañera de viaje 
que ha puesto DIOS en mi camino para avanzar y 
trascender hacia la eternidad.

A mis compañeros, amigos y conocidos por compar-
tir experiencias que me fortalecen y ayudan a crecer 
como persona. Y a todos los que leerán este ejem-
plar, por confiar en mí y en este trabajo.



Comencemos

Quiero iniciar este escrito dando primero gracias a 
Dios, él es quien pone todo en mi camino para lo-
grar mis sueños. Por ello, con su ayuda y mi dedi-
cación he construido este escrito para ser leído por 
muchas personas quienes al igual que yo, sienten la 
necesidad de ver resultados diferentes en su forma 
de vida. Cambiar la forma como he venido hacien-
do las cosas para ver otros resultados, ha sido una 
decisión acertada. Vivir un proceso de aprendiza-
je todos los días, me ha significado un crecimiento 
personal-espiritual como ser humano, que ha toma-
do tiempo, sacrificios, logros y sufrimientos, pero 
deja una gran enseñanza para mi vida personal y 
profesional. 

Confío en que las siguientes líneas de este libro, te 
ayuden a crear conciencia sobre lo que piensas, sien-
tes y haces en tu día a día, y así aportes como ser 
humano lo mejor de ti a las personas que te rodean, 
a tu empleo o proyecto y a la sociedad. Aprender 
todos los días, genera a quien se dispone, desarro-
llar muchas habilidades y capacidades para elegir 
conscientemente lo más conveniente. 



Aprende una habilidad

Aprender habilidades en corto tiempo resulta un 
reto interesante. Para ello, debes comenzar em-
pleando tiempos cortos, estar enfocado y con la idea 
clara de lo que vas a aprender, esto permitirá desa-
rrollar las destrezas necesarias para avanzar hacia 
la consecución de tus objetivos. No te diré cómo lo 
harás, aprendí qué el cómo es de cada persona. Pero 
sí te diré un método para lograrlo; puedes seguir 
unos pasos o diseñar tu estrategia para conseguirlo. 

Definir, ¿qué vas a aprender?: Escribe la defini-
ción, es importante hacerlo, porque debes tener cla-
ro qué vas a lograr.

Separar: Lleva esa definición a la mínima expre-
sión, define de nuevo cada elemento de la defini-
ción principal.

Aprender: Estudia bien los hallazgos de tu investi-
gación. 

Entrenar: Ya tienes la teoría de tu nueva habilidad. 
Es hora de practicarla, concentra tu energía en ello 
e invierte por lo menos 1 hora diaria.

Repetir: Hazlo una y otra vez. Define la frecuencia 
para hacerlo. (Prográmate).


