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libertad profesional 
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Colección: Emprendimiento y recursos 

humanos 
 
 

Elige dónde, cómo y con quién quieres trabajar. 

S I N OP SI S   
 
Algo está cambiando sobre la concepción laboral y el sentido del  trabajo. Las estadísticas dicen que cuatro 
de cada cinco empleados no están comprometidos con sus trabajos. Cambios relacionados con la inserción 
laboral, la introducción de nuevas tecnologías, la digitalización, la robotización e incluso la inteligencia 
artificial han provocado una generación de la ansiedad en búsqueda continua de mejores oportunidades para 
el futuro.  

¿Cómo puedes adaptarte al nuevo paradigma laboral? ¿Cómo puedes reinventar tu relación con el trabajo sin 
renunciar a lo conseguido ni poner en riesgo tu seguridad? ¿Cómo puedes destacar y diferenciarte en este 
nuevo escenario?  

El secreto para responder estas preguntas está en construir un Plan B profesional basado en una propuesta 
de valor sólida alrededor de una marca personal auténtica, descubrir el talento de cada uno para atraer 
nuevas oportunidades de manera natural y elegir tu próximo destino: la libertad profesional.   

En este libro práctico el autor te propone cómo construir esa propuesta  de valor desde tu propia iniciativa. 
Tiempo, conocimiento y red de contactos son los pilares para rediseñar tu marca personal,  que será tu legado, 
tu impronta en el mundo y tu forma de trascender. 

mailto:bibiana@ripol.es


Dosier de prensa – Crea Tu Plan B  – Vicente Ferrio  
orsanego 

 

E L  AU T O R   

Vicente Ferrio es ingeniero de caminos por la Universidad de 
Granada, MBA por la EOI, coach certificado ACC por la IFC y se 
ha formado en liderazgo, emprendimiento y gestión en las 
escuelas de negocios de Columbia y Harvard. Además es 
mentor, emprendedor, coach de carrera y fundador de 
sincronizatutalento.com, cuyo blog cuenta con una comunidad 
de miles de lectores.  

Tras dedicarse como directivo durante dos décadas a la 
gestión de proyectos y equipos por el mundo, decidió 
profundizar en el fenómeno humano, el sentido del trabajo, los 
cambios de carrera y la iniciativa emprendedora como clave 
para desarrollar nuestro talento y ponerlo al servicio de la 
sociedad.  

Vicente ha vivido y trabajado en España, Portugal, Brasil, 
Bolivia, Estados Unidos y México. Oriundo de Granada, España, 
actualmente reside entre Madrid y Ciudad de México. 

FRASES DESTACADAS 

 
• «El mayor reto en el camino hacia tu independencia es la gestión de tu propia evolución y las expectativas 

y emociones encontradas con las que tendrás que lidiar.» 

• «Descubrir quién eres de verdad y cómo has llegado hasta tu realidad actual debe ser ahora una de tus 
prioridades. Es un ejercicio de responsabilidad contigo mismo y con los demás.» 

• «Sea lo que sea lo que estás buscando, pasa a la acción: prueba, aprende, practica, viaja, interacciona, 
equivócate y vuelve a probar. Ya no valen las excusas.» 

• «Escribir un libro es siempre consecuencia del deseo de influir en los demás y transformarlos. Creo que 
todos aquellos que contamos con un conocimiento que transmitir tenemos la responsabilidad de 
compartirlo cuanto antes y con el mayor número de personas posible.» 

• «¿Cómo ponerte en la piel de tus clientes para entender qué es lo que necesitan? La clave es la empatía, 
y yendo aún más lejos, la compasión, pues mientras la empatía trata de sentir las emociones de otras 
personas, la compasión intenta entender realmente cómo se siente la otra persona con el deseo de 
ayudarla.» 

 
 
 
 

 
 

EN LAC E A  BOO KT R AI LER S 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1O_oCcRT14geEdAvgk945lyw2ODBIYYDb?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1O_oCcRT14geEdAvgk945lyw2ODBIYYDb?usp=share_link
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L A S  3  C ’s   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concertar una entrevista con Vicente Ferrio, no dudes en contactar. 

¡Que tengas un buen día! 

 

 

 

Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es  

María Martín-Maestro – 633 32 61 20 – brcomunicacion@ripol.es 
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