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PRÓLOGO

¿De qué queremos vivir? Pregunta que seguramente nos hemos hecho en más
de una oportunidad o nos la han hecho (seguramente nuestros padres) y que
hemos respondido en función del dinero que debemos poseer para hacer realidad todo aquello que queremos y anhelamos. Viajar, tener una casa, estabilidad económica y un largo etcétera. Quizás solo un pequeño cambio en la
pregunta pueda darnos como resultado una respuesta totalmente distinta:
¿CÓMO queremos vivir? Y a partir de las respuestas que surjan, comenzar a
construir el mundo en el que queremos estar.

En tiempos en los que nos dedicamos a sobrevivir más que a vivir, surge
este libro esperanzador, que es un llamado a la reflexión, a la acción, que es
en sí una invitación a tomar posesión de tu vida, no importa cuántos años
tengas ni en qué situación te encuentres, ¡ama lo que haces!, se repite –con
entusiasmo– hoja tras hoja. Este libro habla de propósito. Fernando propone
una secuencia bastante lógica, que parece sencilla, pero que realmente no lo es
tanto, que requiere tiempo y atención, que podrás ir reformulando a medida
que pasen los capítulos, que permite retroceder para avanzar mejor, y aun al
final, cuando todo parece resuelto nos propone no detenernos y hacer de este
proceso una constante, para no olvidar nuestro propósito, nuestra visión personal. Este es un libro que emociona, que alienta, que tiene mucho sentido, que
podría ser como una conversación con el amigo en quien confiamos, que nos
conoce y nos quiere, además.
Es un agrado enorme presentar esta nueva obra de Fer, porque como él,
es amigable, te lleva, no te jala. Te invita, si quieres, a jugar tu propio juego. Te
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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da pautas también que son tan flexibles como el modo de leer este libro, presenta el mercado laboral desde una perspectiva distinta, más humana, menos
controladora y más dispuesta. Es como un mapa que te presenta diferentes
territorios, personajes a los que encontrarás, situaciones que podrías experimentar, todo en cuanto decides salir en busca de tu propósito.

Cuando todo parece predeterminado, surge Diseña tu carrera, centrada
en la persona, para invitarla a tomar el control y definir su propia ruta, a identificar la distancia que hay entre aquello que son y aquello que quieren ser,
esto como práctica saludable para realizar grandes cambios. Incorpora conceptos que no nos son ajenos, pero en muchos casos distantes, como propósito, felicidad, trascendencia, ilusión. Todo ello para entenderlos y hacerlos
parte tangible en nuestra vida.
Hay que ser valientes para ser felices, para ser auténticos, para cambiar
de rumbo si es necesario. Hay que darle esta mirada inversa, como propone el
libro, a aquello que considerabas per se, que no podías cambiar.

Lucero Papa Burgos
Gerente de Gestión del Talento
Corporación PJ
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INTRODUCCIÓN

Cuando pienso en mis años universitarios, vienen a mí decenas de recuerdos
increíbles, y siempre, camuflado entre ellos, aparece el conflicto inmenso que
fue elegir a qué me iba a dedicar. Durante esos años, me había alimentado
de películas cuyos mensajes hicieron aún más difícil el proceso: Reality Bites
y la idea de que luego de la universidad llegaría el gran vacío existencial;
Fight Club, con la idea del oficinista esclavo del sistema que ha perdido toda
posibilidad de sentirse vivo; Trainspotting, con la terrorífica idea de elegir
una vida normal que acabaría frente a un televisor en un asilo. Mejor no sigo.
Los años noventa del siglo pasado no fueron prometedores en cuanto a lo que
sería la vida laboral.
Paradójicamente, durante los últimos años, mi labor se ha centrado en
trabajar con personas –especialmente jóvenes profesionales– de diferentes
ámbitos y características, pero con un tema en común: no se encuentran satisfechos con lo que hacen. Desde espacios de capacitación en los que expresan
abiertamente su disconformidad con las funciones asumidas, hasta procesos
de recolocación laboral para ayudarlos a conseguir trabajos que realmente los
conduzcan al futuro que desean construir, una y otra vez la misma frase aparece en nuestras conversaciones: no soy feliz aquí.
De manera natural, y cada vez con más frecuencia, me cruzo con preguntas como “¿Por cuánto tiempo tengo que trabajar en algo que no me gusta
para luego, poder dedicarme a lo que realmente quiero?”, “¿Qué puedo hacer si
lo que realmente me apasiona no paga lo que necesito para sostener mi estilo
de vida?”, “¿Cómo saber que estoy en lo correcto antes que sea demasiado
tarde?” Este libro es un compendio de respuestas que los equipos en los que
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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he participado, los que conduzco y yo, a título personal, hemos formulado con
el tiempo, pensando en quienes nos han hecho estas preguntas.

El objetivo principal de estas páginas es proponer una mirada diferente
a la corriente habitual del mercado laboral, asumiendo una lógica estratégica,
que no gira en torno a conseguir el empleo que está de moda (o el que necesitas para no terminar en quiebra), sino más bien en reconocer qué es lo mejor
que sabes hacer y encontrar dónde adquiere su mayor valor. Pero no es un
trabajo que haré por ti. Aquí encontrarás algunas pistas, sin embargo, quien
diseña y construye su carrera eres tú.
El libro va dirigido a quienes exploran el mercado laboral por primera
vez, a los futuros egresados de diversas carreras y especialidades, así como a
los jóvenes profesionales que llevan poco tiempo de concluidos sus estudios
en centros de educación superior. También podría ser de gran utilidad a aquellos que, luego de algunos años de estar en un lugar sienten que han tocado su
techo y quieren iniciar una nueva aventura laboral, a sus veinte, treinta, y –por
qué no– más allá.
Advierto que no es una lista de consejos sobre cómo hablar, cómo vestir,
cómo redactar, cómo ser. Porque no existe una mejor manera de lograr lo que
uno quiere en el mundo laboral que apelando a la autenticidad. Al menos eso
es lo que intento sustentar aquí.
El libro consta de cuatro partes: el primer bloque hace referencia a la
“definición del territorio”, es decir, la forma en que debemos entender el proceso de construcción de la carrera laboral y la manera en que debemos comprender el mercado laboral para poder ingresar a él (o reingresar, de ser el
caso) de la mejor forma posible.

En la segunda parte nos avocamos al proceso de construcción de la
“persona laboral”, esa que eres y que en muchas ocasiones se camufla detrás
de los consejos de quienes quieren que hagas “lo que debe ser” y no “lo que
quieres ser”.
La tercera parte del proceso está dedicada a la mecánica de la “elección
activa”, la forma en que deberíamos asumir nuestras decisiones de carrera,
desde el primer paso en la vida laboral hasta un cambio radical en la etapa
14
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madura de un trabajo que nos llena, pero no nos alimenta. Si en los pasos previos definimos el qué, este tercero se dedica al cómo: cómo hacerme visible,
cómo elegir bien la organización en la que me quiero desarrollar, cómo establecer los vínculos necesarios para llegar a ella, etcétera.

La cuarta y última parte corresponde a la “evaluación de resultados”, en
ella proponemos formas prácticas de reconocer si estamos haciéndolo bien o
si es momento de revisar la estrategia.
En síntesis:

Definición del
territorio

Persona
laboral

Elección
activa

Evaluación de
resultados

Diseño
efectivo de
mi carrera

El libro está inconcluso ¿Estás listo para terminar de escribirlo?

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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PRIMERA PARTE
Definición de
territorio

CAPÍTULO 1

Empecemos por el principio

Te propongo un ejercicio inicial: imagina que por algún motivo (elige
el que quieras: te lo mereces, ganaste un premio, te reconocen por tu buen
trabajo, es un regalo de alguien muy querido, lo heredaste, en fin) recibes una
cantidad impresionante de material de construcción, un terreno amplio y una
cuadrilla de trabajadores listos para empezar a trabajar a tus órdenes. Tú deberás definir qué es lo que harán y cómo lo harán, siempre y cuando cumplas
con las siguientes reglas (no cumplirlas te llevaría a perderlo todo):

• Tú organizas el trabajo y defines el orden, prioridad e intensidad de las
actividades.
• Tienes la obligación de utilizar solo los recursos con los que cuentas: solo
el terreno. Solo los materiales. Solo el equipo. No puedes comprar. No
puedes vender. No puedes contratar. No puedes despedir.
• Estás obligado a vivir allí el resto de tu vida.

Aquí, probablemente, hayas empezado a pensar que el ejercicio es un
poco raro e incluso que carece de sentido. Paciencia. Quizás sea posible que
decidas no asumir el reto. Está bien. Puedes dejarlo de lado. Aunque, ¿qué
diría eso de ti?
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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Si tu carrera profesional te acerca a temas de construcción, tal vez
puedas hacer un buen trabajo aquí. Especialmente porque tu equipo está
compuesto por obreros de construcción. Ningún ingeniero. Ningún arquitecto.
Ningún maestro. Solo obreros muy bien intencionados, listos para empezar.
Ahora, si tu carrera no tiene nada que ver con la construcción, te encontrarás
en un pequeño problema: ¿Por dónde empiezo? Podrían ser innumerables caminos, pero quiero ajustar las alternativas a cuatro:

• Diseñar el cómo se vería, dibujar la fachada.
• Diseñar la estructura y el funcionamiento interno.
• Aprender lo que hace falta: leer, investigar, reunirte con amigos y expertos para entender lo que tienes frente a ti (eso no está prohibido. Pedirles
que lo hagan por ti, sí).
• Definir claramente qué quiero, el tipo de edificación, su utilidad, su finalidad.

¿Por dónde empezarías? Estés o no vinculado al mundo de la construcción, la pregunta persiste. Tarde o temprano encontrarás un punto en el que
tendrás que elegir.
La decisión parece sencilla si analizamos cada alternativa:

La primera, cómo quieres que se vea la edificación, podría llevarte a
construir un casquete hermoso por fuera, pero que quizás no resista la primera noche en pie. O el primer temblor. O la primera lluvia. O tal vez sí, pero
no resulta muy práctica o funcional por dentro. Y tendrás que vivir allí el resto
de tus días. Descartada.
La segunda, planificar la estructura, luce más útil por supuesto. Aunque
quizás necesites de algo más que tu propio conocimiento, pues son cientos
de detalles y no los dominas todos. Y como pasarás allí el resto de tu vida, no
puedes ir experimentando así como así. Descartada también.
Entonces, llegamos a la tercera alternativa: aprender lo que hace falta.
Prepararte. Pero ¿prepararte en qué? En construcción, obvio. Y para eso, primero deberías saber con total claridad qué es lo que quieres construir, porque
de lo contrario podrían empezar un proceso de aprendizaje en vano.

20
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Y eso es. El orden secreto revelado:

Definir con
precisión qué
quiero

Prepararme

Capítulo 1 | Empecemos por el principio

Diseñar la
estructura

Dar los
acabados y la
forma final

No fue tan complicado. Asunto resuelto.

Nuestra carrera profesional y realizar el recorrido laboral (que haremos de por vida) es como la casa de la que no nos mudaremos, al menos por
un muy buen tiempo. Podemos remodelarla, incluso demolerla y volverla a
levantar, pero no nos moveremos del terreno, pues son nuestras experiencias,
conocimientos y áreas de dominio las que definen quiénes somos como personas, y por lo tanto, como individuos laborales.
Entonces, el proceso podría aplicar de la misma forma:

Definir qué
quiero como vida
profesional/laboral

Prepararme
para ser lo que
quiero ser

Diseñar la
estructura de lo
que quiero ser

Pensar en los
detalles finales de
quien quiero ser

Listo. Fin del libro. Porque, como escuchamos decir a un participante
en un taller: “Si es tan evidente, ¿por qué hay personas que no pueden verlo?”
Quizás porque no es tan evidente como pensamos. En nuestra práctica de
coaching ejecutivo y de carrera, así como en los espacios de consultoría en
los que participamos mi equipo y yo, observamos a diario decenas, cientos de
personas insatisfechas (por no decir hartas) por lo siguiente:
•
•
•
•

Sus trabajos los hacen infelices.
Sus carreras están estancadas.
Sus jefes no los reconocen como deberían.
No tienen espacios para proponer ideas, para desarrollarse, para poner
en práctica lo mejor de sí.
• Se sienten infravalorados.
• Sienten que la jornada laboral los asfixia.

Y eso es solo una muestra de lo que escuchamos a diario. Se ha vuelto
una especie de fórmula responderles con una pregunta: “Entonces, ¿por qué
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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sigues aquí?” Nuevamente una pregunta evidente, que genera respuestas bastante curiosas, por decir lo menos:
•
•
•
•
•

Me pagan bien y no puedo cambiar mi estilo de vida.
He luchado mucho para llegar hasta aquí.
No puedo abandonar todo lo que he construido.
No tengo tiempo para buscar otro trabajo.
No soy de los que abandonan.

Ninguna respuesta habla sobre cumplir con una misión personal, sobre
el propósito en la vida, sobre ser auténtico, sobre realizarse. Son las personas
que no quieren ser (interpretan un papel que no es el suyo) y no dejan de serlo
(porque sienten la obligación de asumir ese rol). Habitan para siempre en una
casa de fachada envidiable, con una estructura nefasta y serios problemas
para sostenerse en pie y ni qué decir de su practicidad. ¿Así de claro?
¿Qué hicieron mal? No seguir el orden.

En la mayoría de casos, la secuencia se simplificó a dos pasos:
Pensar en cómo
me veré
en este puesto

Firmar

¿Y la estructura lógica? Ni siquiera sabían que existía. Y ese es el origen
del problema, un problema que, conforme avanza, va atrapándote con mayor
intensidad, hasta que –como algunos de los que nos dieron las respuestas que
presentamos líneas arriba– pierdas toda esperanza de escapar y te dediques
tristemente a quejarte de tu trabajo y profesión sin hacer nada por cambiar
la situación.

Evitémoslo tempranamente. Te propongo cuatro preguntas iniciales
para diseñar esa carrera en la que habitarás durante toda tu vida, y necesito
que las respondas con cuidado:

22
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1. ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Qué te gustaría hacer por el
resto de tu vida?

2. ¿Qué tienes que saber/hacer excepcionalmente bien, para
destacar en lo que respondiste para la pregunta 1?

3. ¿Cuáles son los pasos que seguirás? ¿Cuáles los hitos? ¿Tienes un
mapa?

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
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4. ¿Qué señales tendrás de que lo estás haciendo bien? ¿Cómo te
darás cuenta?

Estas respuestas son materia prima para el resto, así que no avances
hasta que las tengas realmente claras.
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Para poder revisar todo el contenido de esta edición,
visite nuestra tienda virtual.

