
Este peca de ser muy breve y de faltarle mucho detalle.  

ESTÁ ENTRE LOS EJEMPLOS PORQUE:  
Narra como un cuento.  

Es una opción interesante a seguir que hace más amena su lectura. Además, la narración en 3era 

persona, lo que es un excelente ejercicio porque ayuda a distanciarse y verse desde afuera. 

Historia de vida (futura) 

Erase en un futuro no muy lejano que don Chuy vivía feliz en su casa de campo a las orillas de la 

ciudad junto a su esposa y sus dos hijos. 

Él vivía feliz ya que tenía el tiempo suficiente para poder pasarlo con sus hijos y esposa además de 

poder salir a carretera y tener sus hobbies. 

Todos los días se levantaba muy temprano ya que era una persona disciplinada y le gustaba salir a 

correr por las mañanas para después ir a su oficina donde ya muchas personas se encontraban 

trabajando. El se encontraba dirigiendo estrategias nuevas de negocio hacia donde la tecnología 

apuntaba y que nicho de mercado se podía atacar con más facilidad y con el mejor modelo de 

negocio posible. 

Debido a que sus mejores momentos de concentración los lograba en carretera y en el camping, 

esta era su actividad preferida durante los fines de semana y gracias a los buenos resultados que 

este le acarriaba a la empresa, su jefe estaba muy contento dándole las libertades para hacerlo. 

Se le veía sacar su jeep y montarle una que otra cuatrimoto para irse con su familia y amigos, 

poderse relajar e imaginar nuevos procesos. 

Esto no pudo haber sido posible si no fuese por la dedicación y la manera tan singular de ver las 

cosas de este personaje… siempre imaginando, creando y pensando… pero sobre todo, 

aprendiendo. Todos los días se nutria de conocimientos nuevos. 

Le encantó la maestría en finanzas que acabó ya hace 8 años. Además de haber obtenido los 

certificados en redes y TI aplicadas a negocios necesarios para llenar el vacío de conocimientos 

que él sentía. 

Su próxima meta es entrar a trabajar a una transnacional y vivir un tiempo ejerciendo en el 

extranjero. Sabe que para esto habrá mucho más que aprender y la idea le fascina.  

Esperemos saber pronto mucho más sobre este hombre visionario. 

 


