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50 Claves para Hacer de Usted una Marca 
 

Te presento EL LIBRO, el códex de la Marca Personal, el primer libro, el 

que dio paso a la revolución del branding. Como te comenté en el 

artículo del blog, este libro vino precedido de un post escrito también 

por Tom Peters titulado: “The Brand Called You” que fue publicado en 

1996 en la revista Fast Company.  

 

En este libro Tom nos aporta 50 claves para hacer de usted una marca y 

así poder afrontar este nuevo mundo globalizado y cambiante.  

 

Como dice Tom Peters, a día de hoy los profesionales se enfrentan a la siguiente disyuntiva: 

“O se distingue o se extingue”. 
 

Para sobrevivir y prosperar debemos de imbuirnos en el proceso de construcción de nuestra 

Marca Personal, para ello debemos de considerarnos a nosotros mismos como una marca, 

como una empresa, aun en el caso de que trabajemos dentro de una corporación. Y para ello 

tenemos que aprender a diferenciarnos y saber cómo “vendernos”.  

 

Información sobre su autor: Tom Peters 
 

Thomas J. "Tom" Peters es un escritor estadounidense, 

especialista en prácticas de gestión empresarial, más conocido 

por el ser el coautor de en “En busca de la excelencia” junto 

con Robert H. Waterman que generó millones de ventas en 

los 80´s.  

 

 Twitter de Tom Peters 

 Web oficial de Tom Peters 

 Comprar el libro en Amazon: 50 Claves para Hacer de Usted una Marca 

 

 
 

 

 

 

https://twitter.com/tom_peters
http://tompeters.com/
http://bit.ly/50clavesmarca
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Trilogía de Andrés Pérez Ortega 

 

Impecable trilogía sobre Marca Personal del español Andrés 

Pérez Ortega. 
 

El primer libro “Marca Personal” nos abre las puertas al mundo 

del branding y el contexto laboral y económico que ha servido de 

caldo de cultivo para esta revolución. Este libro pone en foco de 

la responsabilidad en nosotros mismos, el panorama que nos 

dibuja es claro: toca cambio, toca evolución. 
 

Su segunda obra es la mejor, para mí una verdadera pasada, la 

mejor continuación que podía dar a su primer libro. En “Expertologia” toca remangarse las 

mangas de la camisa y ponerse a trabajar, es un práctico lleno de ejercicios para ir dibujando 

nuestra propia Marca e irnos conociendo poco a poco para buscar esa diferenciación que nos 

libre de la extinción como dice Tom Peters. 
 

El último libro titulado “Te van a oír” trata de técnicas y estrategias para la promoción de tu 

Marca Personal. Ideal para los neófitos en esto del marketing online y las redes sociales. Si 

eres de los que al oír palabras como marketing online, redes sociales, blogging te entra la 

pereza y los siete males… con más razón debes de leer este libro.  
 

Casi siempre lo que más pereza y menos ganas nos da es lo que más deberíamos de estar 

haciendo e investigando.  

 

Información sobre su autor: Andrés Pérez Ortega 
 

Coherente. Para mí es coherente. Andrés Pérez es un 

madrileño y alicantino de adopción que se licencio en 

químicas. Ahora es el referente de la Marca Personal en 

España y me atrevería a decir que en castellano. 

 

Supo reciclarse y cambiar de vida cuando así sintió que debía 

de hacerlo, así que quien mejor para hablarnos de cambio y 

de evolución que quien lo vivió en primera persona.  

 

 Twitter de Andrés Pérez Ortega 

 Web oficial de Andrés Pérez Ortega   

 Comprar sus libros en Amazon: Marca Personal  /  Expertologia  /  Te van a oír  

 

http://amzn.to/1zAOJcJ
http://amzn.to/1qtYgdk
http://amzn.to/1xhHfJl
https://twitter.com/marcapersonal
http://www.marcapropia.net/
http://www.marcapropia.net/
http://amzn.to/1zAOJcJ
http://amzn.to/1qtYgdk
http://amzn.to/1xhHfJl
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El Arte de Cautivar de Guy Kawasaki 
 

Toda Marca Personal tiene algo que contar, una idea que 

transmitir, una pasión por dentro que le terminará haciendo 

estallar si no le da salida. Esas son las que dejan huella de 

verdad. 
 

Pero no desesperes si todavía no te sentiste identificado. 

Parte de proceso de branding es encontrar esa pasión. 

Pero… ¿Una vez que la tenemos? ¿Qué hacemos con ella?  
 

Una vez que tenemos localizado el mensaje que queremos 

transmitir al mundo es el momento de CAUTIVAR a nuestro 

público, y de eso sabe muchísimo el señor Guy Kawasaki, 

prueba de ello es su magnífico libro “El arte de cautivar”. 
 

A través del arte de cautivar podremos obtener una serie de seguidores y evangelizadores de 

nuestro mensaje. Podemos convertir a los escépticos y cínicos en creyentes y a los indecisos 

en fieles. En libro esta está plagado de información valiosa y tácticas que te serán de gran 

ayuda durante el desarrollo de tu branding.  

 

Información sobre su autor: Guy Kawasaki 
 

El señor Kawasaki es uno de los mayores especialistas mundiales en el ámbito del marketing y 

las nuevas tecnologías. Se dice que fue el que introdujo el término “evangelizar” dentro del 

mundo de la empresa y el marketing. 
 

Una de sus etapas profesionales más importantes fue en 

a mediados de los 80, siendo el responsable de 

Macintosh, lo que le valió un reconocimiento 

internacional. 
 

En la actualidad dirige una de las empresas de capital 

riesgo más importantes de Estados Unidos, Garage 

Technology Ventures, además se dedica a escribir libros 

y dar conferencias por todo el mundo. 

 

 Twitter de Guy Kawasaki 

 Web oficial de Guy Kawasaki 

 Comprar el libro en Amazon: El arte de cautivar 

 

http://bit.ly/artecautivar
http://www.garage.com/
http://www.garage.com/
https://twitter.com/guykawasaki
https://twitter.com/guykawasaki
http://www.guykawasaki.com/
http://bit.ly/artecautivar


www.SoyJorgeJimenez.com    –    Logrando imPosibles 

¿Eres imprescindible? De Seth Godin 
 

Este es el libro más completo de Seth Godin, no me extraña 

que fuese el más difícil de escribir según él. 
 

En ”¿Eres imprescindible?” el maestro Godin habla de Marca 

Personal, de Marketing y en definitiva de ESTILO DE VIDA. 
 

Durante sus 310 páginas nos describe el cómo es una 

“persona eje”. Hombres y mujeres capaces de convertir su 

conocimiento y experiencia en el epicentro de su empresa, 

vida y seguidores.  
 

Personas capaces de dar sentido a su trabajo y a su vida. 

Capaces de convertir su vida laboral en algo que merezca la 

pena contar, en algo que mueva a la gente y que pueda hacer del mundo y de su industria un 

lugar mejor. 
 

En definitiva, nos describe a su manera en que consiste esto de la Marca Personal y como 

podemos ser capaces de atraer de forma mágica a nuestro entorno si nos convertimos en 

imprescindibles.  

 

Información sobre su autor: Seth Godin 
Seth Godin para mi es el gurú de los gurús. Visionario, 

creativo, fresco… vamos, que si me pongo a describirle 

podría parecer que lo hace su abuela.  
 

Es el escritor de libros tales como “La vaca púrpura”, “El 

engaño de Ícaro”, “Todos los comerciales son mentirosos” 

etc. También es el creador de los términos “marketing 

viral” y “marketing del permiso”.  
 

Con todos estos datos no es de extrañar que se le 

considere como uno de los teóricos del marketing más 

importantes del siglo XXI. 
 

Es un  ejemplo de Marca Personal conocida y valorada en el mundo entero. 

 

 Twitter de Seth Godin 

 Web oficial de Seth Godin 

 Comprar el libro en Amazon: ¿Eres imprescindible?  

http://www.bit.ly/imprescindiblegodin
https://twitter.com/thisissethsblog
https://twitter.com/thisissethsblog
http://www.sethgodin.com/sg/
http://www.bit.ly/imprescindiblegodin
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El mito del carisma, de Olivia Fox Cabane 
 

¿Qué es el carisma? ¿En qué consiste tener una personalidad 

carismática? Significa tener una personalidad atractiva. 
 

¿Pero ese atractivo es como el de aspecto físico? ¿Viene 

condicionado por algún tipo de gen o es posible modificarlo y 

transformarlo? 
 

Lo que sí está claro es que una Marca Personal fuerte es síntoma 

de una personalidad carismática, que no le va a gustar a todo el 

mundo, pero que a una inmensa mayoría les atrapará y resultará 

magnética. 
 

La gran noticia que nos da este libro de “El mito del carisma” es 

que este es entrenable. La ciencia y la tecnología nos lo han 

demostrado, nos han desentrañado los secretos de la persona carismática, que ahora 

nosotros podemos poner en práctica para potenciar ese carisma natural que ya tenemos, 

pero que actualmente no reluce con todo su esplendor. 
 

Este libro es una mezcla de historias divertidas, ciencia y herramientas prácticas. 

 

 

Información sobre su autor: Olivia Fox Cabane 
Olivia Fox Cabane es una coach del carisma. Su misión es 

enseñar el carisma, la influencia y la persuasión a sus 

clientes corporativos. Esta misión de vida fue influenciada 

por sus padres, ya que estos trabajaban en investigación 

científica y psicología. 

 

Comenzó realizando presentaciones gratuitas sobre el 

carisma y en poco tiempo ya estaba hablando en Harvard, 

Yale e incluso dando una conferencia a ejecutivos de las 

Naciones Unidas con tan solo 25 años.  

 

 Web oficial de Olivia Fox Cabane 

 Comprar el libro en Amazon: El mito del carisma.  

 

 

 

http://www.bit.ly/mitocarisma
http://foxcabane.com/
http://www.bit.ly/mitocarisma
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El marketing del permiso de Seth Godin 
 

El inbound marketing que está ahora en boca de muchos comenzó 

hace más de 15 años. El origen fue este libro “El marketing del 

permiso” de Seth Godin, publicado en 1999.  

 

En el marketing del permiso es Seth Godin habla de una nueva forma 

de comercializar productos y hacer marketing. Requiere que el cliente 

potencial de su permiso explicito para poder enviarle nuestro mensaje 

promocional. Este concepto con la evolución de Internet, los 

dispositivos móviles y las herramientas ha ido cogiendo cada vez más 

peso y a día de hoy es la base del marketing online actual y de la 

estrategia de marketing de contenidos. 

 

Este nuevo paradigma beneficia tanto a la empresa como a los clientes. A estos últimos les 

ayuda a no recibir información no deseada y que está alejada de sus intereses, o sea RUIDO. 

Y a las empresas les ayuda a focalizar sus esfuerzos y por ende sus recursos económicos en 

aquellos clientes que si tienen un interés real y por ende una intención de compra, lo que 

hace mucho más rentable cualquier inversión en marketing.  

 

 

Información sobre su autor: Seth Godin 
Seth Godin para mi es el gurú de los gurús. Visionario, 

creativo, fresco… vamos, que si me pongo a describirle 

podría parecer que lo hace su abuela.  
 

Es el escritor de libros tales como “La vaca púrpura”, “El 

engaño de Ícaro”, “Todos los comerciales son 

mentirosos” etc. También es el creador de los términos 

“marketing viral” y “marketing del permiso”.  
 

Con todos estos datos no es de extrañar que se le 

considere como uno de los teóricos del marketing más 

importantes del siglo XXI. 
 

Es un  ejemplo de Marca Personal conocida y valorada en el mundo entero. 
 

 Twitter de Seth Godin. 

 Web oficial de Seth Godin. 

 Comprar el libro en Amazon: Marketing del Permiso.  

http://bit.ly/permisogodin
http://bit.ly/permisogodin
https://twitter.com/thisissethsblog
https://twitter.com/thisissethsblog
http://www.sethgodin.com/sg/
http://bit.ly/permisogodin
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Tu modelo de negocio de Alexander Osterwalder y Timothy Clark 
 

El libro “Tu modelo de negocio” es un best seller 

internacional que aporto al mundo empresarial y 

emprendedor una forma visual y una metodología 

creativa para trabajar las ideas de negocio y producto.  
 

Haciendo un paralelismo con la empresa tradicional, la 

marca eres tú, y el producto son tus servicios. Y una marca 

que se quiere independizar del mundo corporativo y 

desarrollar su propio negocio u ofrecer sus servicios como 

freelance requiere definir su modelo de negocio con todo lo que ello implica. 
 

A través de la metodología que te proponen podrás rellenar tu plantilla de modelo de 

negocio personal. Si te pica la curiosidad sobre cómo será puedes descargarla de forma 

gratuita a través de este link.  
 
 

 

 

Información sobre sus autores: Alexander Osterwalder y Timothy Clark   
  
Alexander Osterwalder se describe de la siguiente manera: “En mi 

forma de escribir, hablar, y la compañía de software que co-fundé, 

me obsesionó con la fabricación de la estrategia, la innovación y el 

espíritu empresarial simple, práctico y aplicable”. 
 

Tim Clark  se describe a sí mismo como un empresario y escritor 

apasionado por la cultura japonesa y la enseñanza. Actualmente es 

profesor en varias universidades incluida la Universidad de Tsukuba. 
 

 Twitter de “Tu modelo de negocio” 

 Web oficial en español de “Tu modelo de negocio”. 

 Comprar el libro en Amazon: Tu modelo de negocio.  

 

 

 

 

 

 

http://www.bit.ly/tumodelonegocio
http://www.tumodelodenegocio.planetadelibros.com/img/tmn.pdf
https://twitter.com/BizModelYou
http://www.tumodelodenegocio.planetadelibros.com/
http://www.bit.ly/tumodelonegocio
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Método TED para hablar en público de Jeremey Donovan 

 

Las conferencias TED dieron muchísima vida al mundo de la 

oratoria y el hablar el público. Su formato de conferencias de entre 

17 y 20 minutos dio un aire fresco que se necesitaba después de la 

pandemia de los últimos años con la “muerte por power point”. 
 

Actualmente estas conferencias se realizan por todo el mundo y es 

un auténtico placer y honor participar en una de ellas. Es un gran 

reconocimiento para aquellas personas que van trabajando su 

Marca Personal y se van posicionando como personas de valía e 

imprescindibles dentro de su sector. 
 

Existen muchos casos de oradores en TED que fueron invitados 

porque los organizadores de ese TED en cuestión eran visitantes 

de sus blogs y les estaban siguiendo la pista desde hacía tiempo. Nunca sabemos de dónde 

va a venir esa gran oportunidad, solo sabemos que debemos de estar preparados para 

aprovecharla cuando llegue. 
 

Y de quien mejor vamos a aprender el método TED que de uno de sus organizadores, 

Jeremey Donovan y autor de este libro del “Método TED para hablar en público”. 
 

Decir como aporte de valor que el creador de las charlas TED es Chris Anderson, redactor 

jefe de la revista Wired y creador del término “long tail” y el libro “La economía long tail”, el 

cual también te recomiendo.   

 

 

 Información sobre su autor: Jeremey Donovan 
 

Jeremey Donovan, uno de los organizadores del TED, y en este su 

cuarto libro nos brinda esta guía llena de consejos para nuestra 

exposición al estilo TED, un estilo inspirador y capaz de enamorar 

al público.   
  

 Twitter de Jeremy Donovan. 

 Comprar el libro en Amazon: Método TED para hablar en 

público.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson
http://www.bit.ly/librolongtail
https://twitter.com/SpeakingSherpa
http://www.bit.ly/metodoted
http://www.bit.ly/metodoted
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El arte de presentar de  Gonzalo Álvarez 
 

El Arte de Presentar de Gonzalo Álvarez es el libro que te 

vacunará contra la peste bubónica de los presentadores: La 

Muerte por Power Point. 
 

Si actualmente expones en público, haces formaciones, 

presentaciones… No lo dudes, El arte de presentar es para ti.  

Y si todavía no haces este tipo de tareas, antes o después te 

va a tocar hacerlas si es que de verdad tienes un verdadero compromiso con tu Marca 

Personal. Así que amigo mío, este libro se va a convertir en una pieza indispensable de tu 

librería personal. 
 

El objetivo de una presentación y formación es que la gente aprenda lo que quieres 

transmitirle o que “compre” tu mensaje. Y para que eso suceda el primer paso es captar la 

atención del público, lo cual no deja de ser un arte. Me imagino que por eso el nombre de “El 

arte de presentar”. 
 

Mi forma de estructurar las presentaciones evolucionó notablemente a raíz de conocer este 

libro. Es muy práctico y tiene una presentación impecable. Es un verdadero placer leer el 

libro. Todos los detalles están cuidados al milímetro, desde las fotos, el formato de libro, el 

grosor del papel, la impresión… Felicidades Gonzalo. 
 

Fíjate si me gusto este libro que en su momento subí un vídeo a YouTube para recomendarlo 

y dar mi feedback sobre él. Puedes verlo aquí. 

 

Información sobre su autor: Gonzalo Álvarez 
 

Gonzalo en “su vida anterior” obtuvo el título de ingeniero 

superior de telecomunicación por la UPV/EHU y ha 

terminado como Coach acreditado por la ICF, como escritor 

y conferenciante. También debe de saber bastante de 

marketing y de crear equipos de alto rendimiento por cómo 

está evolucionando su proyecto, sabe rodearse de gente 

inteligente. Otra vez: felicidades! 
 

 

 Twitter de Gonzalo Álvarez Marañón. 

 Web oficial de Gonzalo Álvarez Marañón. 

 Comprar el libro en Amazon: El arte de presentar. 

 

http://bit.ly/artepresentar
http://bit.ly/artepresentar
https://www.youtube.com/watch?v=7fJNTsyiTv8
https://twitter.com/artepresentar
https://twitter.com/artepresentar
http://www.elartedepresentar.com/about/
http://bit.ly/artepresentar
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Nunca comas solo de Keith Ferrazi 
 

 Este es uno de los libros más interesantes sobre Networker y gestión de tus relaciones 

sociales. 

 

En el Keith Ferrazi, el maestro de la agenda nos muestra que el 

secreto para crecer en los negocios y en lo personal es acercarse a 

las personas, pero hacerlo con una técnica, con un estilo que aporte 

valor y que nos permita construir una relación de confianza y 

transparente basada en el win to win. 

 

Ni que decir tiene que una buena red de contactos es vital para tu 

Marca Personal, pero las relaciones son algo vivo, debemos de 

saber mantener. Y cuanta más gente conocemos y más gente nos 

conoce más difícil se nos hace. 

 

En este libro llamado “Nunca comas solo” aprenderás una metodología clara para mantener 

vivas esas relaciones y construir otras nuevas. En su momento publiqué un vídeo en YouTube 

recomendando este libro, puedes verlo aquí.  

 

 

Información sobre su autor: Keith Ferrazi 
 

Keith Ferrazzi es un escritor estadounidense y el fundador y 

CEO de Ferrazzi Greenlight, un instituto de investigación y 

empresa de consultoría estratégica centrada en las ciencias 

relacionales y de comportamiento con sede en Los Ángeles. 
 

Ferrazzi fundada Ferrazzi Greenlight, una firma de 

consultoría estratégica basada en Los Ángeles con el 

Instituto de Investigación de Greenlight asociada, en el año 

2003. La empresa se centra en la importancia de las relaciones positivas para el éxito 

empresarial. 

 

 

 Twitter de Keith Ferrazzi. 

 Web oficial de Keith Ferrazi. 

 Comprar el libro en Amazon: Nunca comas solo. 

 

http://amzn.to/1BHuMPz
https://www.youtube.com/watch?v=cc4I1M1bXXE
http://ferrazzigreenlight.com/
https://twitter.com/ferrazzi
https://twitter.com/ferrazzi
http://keithferrazzi.com/
http://amzn.to/1BHuMPz
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Como ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie 
 
Este es para mí un libro muy especial…. Como ganar amigos e influir 

en las personas fue el primer libro que yo me leí dentro de la 

temática de “auto-ayuda / crecimiento personal”. 
 

Somos millones de personas en todo el mundo y de varias 

generaciones las que disfrutamos y crecimos con las enseñanzas de 

Dale Carnegie. El libro va por la 62º edición, una autentica proeza.  
 

Inicialmente Dale Carnegie escribió este libro con el propósito de ser 

un suplemento a su curso sobre oratoria y relaciones humanas y 

nunca se imaginó que se convertiría en uno de los mayores best 

sellers de la historia de la auto-ayuda y el impacto que tendría en 

millones de personas. 

 

 

Información sobre su autor: Dale Carnegie 
 

Dale Carnegie nacido en 1888 y fallecido en 1955 fue un 

empresario y escritor estadounidense de libros de autoayuda.  
 

Dale Carnegie en realidad se apellidaba «Carnegey», pero 

modificó la dicción de su apellido a   Carnegie  en el momento 

en el que el magnate del acero Andrew Carnegie estaba en 

pleno apogeo. Fue una brillante estrategia de marketing. 
 

Actualmente el método de Darle Carnegie se sigue 

impartiendo en docenas de países, semana tras semana y el 

libro y su nombre se sigue escuchando en personas jóvenes 

aun teniendo en cuenta que este gran hombre nació en el siglo XIX. 
 

Los ejemplos de problemáticas en las que están basadas las enseñanzas de sus libros fueron 

modificados para no verse desactualizados, pero en esencia es lo mismo. Un gran hombre, 

un gran libro para potenciar tu Marca Personal.  
 

 Web oficial de Dale Carnegie.  

 Comprar el libro en Amazon: Como ganar amigos e influir en las personas.  

 

 

 

http://es.dalecarnegie.com/
http://amzn.to/112LbSB
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Inteligencia Social de Karl Albrech 
 

La inteligencia social es la nueva ciencia del éxito. 

Karl Albrech en su libro la define como la capacidad de llevarse 

bien con otros y ganarse su cooperación. 
 

Una Marca Personal se enfrenta a multitud de retos en su vida, 

retos que son inviables de conseguir en solitario, y esta 

capacidad para lograr colaboración, empatía y buena sintonía 

será más que clave en ciertos momentos.  
 

En su libro Karl Albrech nos propone un modelo de Inteligencia 

Social denominado “S.P.A.C.E: las habilidades de interacción social”.  
 

1. Consciencia situacional 

2. Presencia 

3. Autenticidad 

4. Claridad 

5. Empatía 
 

“El ingrediente más importante en la fórmula del éxito es saber cómo llevarse bien con los 

demás” –  Theodore Roosevelt 
 

La Inteligencia Social al igual que la Inteligencia Emocional son una evolución del iniciado por 

el psicólogo Howard Gardner en el 1983 con la publicación del libro “Teoría de las 

inteligencias múltiples”, donde Howard hablaba de habilidades interpersonales e 

intrapersonales.  
 

Información sobre su autor: Karl Albrecht 
Karl Albrech es autor de multitud de libros, aunque 

solamente tenemos traducidos al castellano “Inteligencia 

Social”, “Inteligencia práctica”, “La revolución de servicio”, 

“La misión de la empresa” y “Servicio al cliente interno”. 

 

Es un escritor sumamente práctico y conciso.  

 

  Web oficial de Karl Albrecht. 

 Comprar el libro en Amazon: Inteligencia Social. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_las_inteligencias_m%C3%BAltiples
https://karlalbrecht.com/
http://www.amazon.es/gp/product/8496778312/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=3626&creative=24822&creativeASIN=8496778312&linkCode=as2&tag=pnlydesper-21
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Organízate con Eficacia de David Allen 
 

Generar una Marca Personal con todo lo que implica, la constancia, 

investigación, estudio, ejecución de estrategias… más el compaginarlo 

con tu vida personal es una ardua tarea y si no contamos con unos 

trucos para saber organizarnos en consecuencia, vamos a terminar con 

un nivel de estrés inaguantable y que además nos impedirá dar lo mejor 

de nosotros mismos  
 

El libro Organízate con EFICACIA de David Allen es un clásico dentro de la productividad 

personal, es un libro que como bien dice su sinopsis oficial, pretende demostrar que existe 

un sistema de organización del trabajo que nos permite liberar la mente de las tensiones que 

inhiben nuestra creatividad, y que nos hace más eficaces en todos los aspectos de la vida.  
 

El señor Allen sostiene que nuestra mente tiene una capacidad limitada para almacenar 

información y propone una serie de fórmulas prácticas para eliminar las tensiones e 

incrementar nuestra capacidad de trabajo y nuestro rendimiento. Yo desde aquí te 

recomiendo una aplicación que yo utilizo en mi organización personal, es la herramienta 

Trello, tengo un artículo publicado sobre la misma: I Love Trello. 
 

“Las personas que peor utilizan su tiempo son las primeras en quejarse de su escasez” 

   -  Jean de La Bruyére 

 

Información sobre su autor: David Allen 
David Allen es uno de los consultores e instructores de productividad más reconocidos en el 

mundo. Es el creador del método de productividad personal Getting Things Done (GTD). 
 

David presume que antes de los 35 años había tenido 35 profesiones, 

algunas de ellas son mago, camarero, instructor de karate, gerente de 

agencia de viajes e instructor de desarrollo personal. Esta muy 

orgulloso porque todos esos cambios son los que le dieron la 

experiencia necesaria para sí siguiente etapa como instructor de 

productividad personal. 
 

Etapa que comenzó en la década de los 80 cuando logró obtener un contrato para entrenar a 

unos ejecutivos y gerentes en la Lockheed Corporation. 

 

 Twitter de David Allen.  

 Web oficial de David Allen.  

 Comprar el libro en Amazon: Organízate con eficacia.  

http://bit.ly/organizaeficacia
http://soyjorgejimenez.com/tutorial-trello-en-espanol-gestor-tareas-proyectos/
https://twitter.com/GTDtimes
https://twitter.com/GTDtimes
http://gettingthingsdone.com/
http://www.bit.ly/organizaeficacia
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El Efecto Compuesto, de Darren Hardy 
 

Desde finales del 2011 que comencé a hacer profundos cambios en 

mi vida me leí docenas y docenas de libros. Como es normal unos me 

impactaron más que otros. Algunos de los que más me fascinaron en 

su momento, en la actualidad no me parecen tan buenos. 
 

En cambio, “El efecto compuesto” es de esos libros que con el paso 

del tiempo se van volviendo cada vez más imprescindibles en 

cualquier biblioteca.  
 

Tiene algo mágico, es un libro práctico y que va al grano. Los hábitos son los que nos llevaran 

al éxito o al fracaso. El efecto compuesto nos aporta un espejo para que nos miremos a 

nosotros mismos y analicemos si tenemos más hábitos positivos o negativos, para después 

darnos un sistema de entrenamiento y mejora semanal con el que mejorar ese primer 

chequeo y eliminar aquellos hábitos que no nos están dejando avanzar.  
 

Como dice Brian Tracy: “El éxito son las metas, todo lo demás son comentarios”. 
 

Y el paso para la consecución de metas de forma sistematizada es el efecto compuesto de 

pequeños hábitos positivos minuciosamente elegidos por su eficacia y que de forma 

imparable nos irán acercando día tras día, semana tras semana, mes tras mes a los objetivos 

que nos hayamos planteado. 
 

Yo tengo preparado un resumen del libro y es uno de los reportes de valor que les entrego a 

mi lista de suscriptores. Estoy sumamente agradecido a las enseñanzas que me aporto este 

libro. Además para mí fue un verdadero lujo ver en directo al señor Hardy en una conferencia 

en Alemania.   
 

Inf  ormación sobre su autor: Darren Hardy 
 

Darren Hardy es un escritor y gran orador motivacional (doy fe de 

ello) y el editor de la revista “Success from home”. Además en 

posiciones ejecutivas en varios programas televisivos en Estados 

Unidos relacionados con el desarrollo personal.   
 

 Twitter de Darren Hardy. 

 Web oficial de Darren Hardy. 

 Comprar el libro en Amazon: El efecto compuesto.  

 

 

amzn.to/1xE4Uol
http://soyjorgejimenez.com/newsletter/
https://twitter.com/darrenhardy
http://www.darrenhardy.com/
amzn.to/1xE4Uol
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Los Secretos de la Mente Millonaria de T. Harv Eker 
 

Ahora viene el último libro de la lista, de los más potentes y de los más 

extraños a primera vista para una selección de libros relacionados con la 

Marca Personal. 
 

Pero como te conté en el resumen del artículo, este libro trata de forma 

excepcional temas tan potentes como el dinero, el éxito y nuestras 

creencias inconscientes asociadas a él. 
 

La tesis en la que se basa el libro es que nuestro nivel de éxito profesional y financiero va a 

estar absolutamente ligado a nuestras creencias asociadas a él. La analogía que utiliza Eker 

es que nuestras creencias son como nuestro termómetro financiero y de éxito. 
 

Pero como todo lo aprendido en esta vida se puede desaprender, y así ir obteniendo otros 

patrones de pensamiento que no solamente no nos limiten, sino que además nos 

empoderen para poder llegar mucho más lejos en aquello que nos propongamos. 
 

“Los secretos de la mente millonaria” es un libro práctico en el que te encontrarás ejercicios 

al final de cada capítulo para que puedas ir identificando tus propias creencias. Y si no sabes 

cómo afectan esto de las creencias mentales a nuestra forma de ver el mundo te invito a 

pasarte por este artículo: “Celos por tener sexo fuera de la tribu”.  

 

Información sobre su autor: T. Harv Eker 
 

T. Harv Eker es un empresario y orador motivacional canadiense, es mundialmente conocido 

por sus teorías sobre la riqueza y la motivación. Su único libro publicado es Los secretos de la 

mente millonaria. 
 

De joven se trasladó a los Estados Unidos, donde creó más de una docena de empresas 

diferentes antes de tener éxito con una pionera tienda de fitness. Gano millones de dólares 

pero se vio arruinado por una mala gestión. Después de ese varapalo comenzó a analizar las 

relaciones que la gente millonaria tenía con el dinero y que dio paso 

a las teóricas que comenzó a impartir en talleres, seminarios, 

conferencias y que terminaron e la publicación del libro que cierra 

esta serie de 17 libros recomendados para potenciar tu Marca 

Personal. 
 

 Twitter de T. Harv Eker. 

 Web oficial de T. Harv Eker. 

 Comprar el libro en Amazon: Los secretos de la mente millonaria.  

http://www.amzn.to/10yiyvi
http://soyjorgejimenez.com/celos-por-tener-sexo-fuera-de-la-tribu
https://twitter.com/t_harv_eker
https://twitter.com/t_harv_eker
http://www.harveker.com/
http://www.amzn.to/10yiyvi
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Método de la Araña para tejer tu branding personal 
 

Por ultimo te quiero invitar a que realices mi mini curso online 

100% gratuito sobre Marca Personal basado en el “Método de la 

Araña” y donde podrás comenzar a tejer tu branding de una 

manera integral. 
 

Las áreas sobre las que trabajaras en el mini curso son: 
 

 Desarrollo Personal 

 Inteligencia Emocional y Social 

 Estrategia y Marketing 

 Red de Contactos 

 Presencia Online: Web, SEO y Redes Sociales 

 Autenticidad e Identidad Visual 

 Actividad Empresarial 

 Auto-Mejora Constante 

 
Puedes acceder al curso a través de este url: 

www.bit.ly/marcapersonaljj o pinchando en el siguiente botón. 

 

 

 
También te invito a seguirme por las redes sociales, publicó 

contenidos sobre Marca Personal, la Productividad y consecución de 

Metas, y relacionado con el Crecimiento Personal: sígueme aquí. 

 

 

http://www.bit.ly/marcapersonaljj
http://soyjorgejimenez.com/curso-online-marca-personal-metodo-de-la-arana/
http://soyjorgejimenez.com/redes/
http://soyjorgejimenez.com/redes/

