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CAPITANES
L A F U E R Z A O C U LTA D E L O S M E J O R E S E Q U I P O S D E L A H I S T O R I A .

Autor: Sam Walker
Género: Liderazgo
Año de publicación: 2017
Número de páginas: 366
La magia de este libro radica en los estudios cien<ﬁcos que ayudaron a
seleccionar rasgos de líderes que generaron alto impacto en sus equipos.
La primera parte del trabajo se basó en analizar estadísEcas de equipos
con altos niveles de rendimiento durante varios años. Este estudio
descartó dependencias al trabajo del entrenador, al de la estrella del
equipo, el dinero u otros factores.
Como siempre, el descarte se hizo de acuerdo a los resultados. La
objeEvidad fue un elemento muy importante y una caracterísEca por la
que decidí seguir leyendo el libro.
Las conclusiones son muy interesantes pues conﬁrman lo que para
muchos puede parecer obvio; la humildad, el trabajo constante y la
¿Recomendaría este libro? Sí, siempre y cuando te
guste aplicar reglas/recomendaciones que no
necesariamente están relacionadas a tu trabajo.

entrega sincera hacia el equipo, te harán un mejor líder.

LITTLE RED BOOK OF SELLING
1 2 . 5 P R I N C I P L E S O F S A L E S G R E AT N E S S

Autor: Jeﬀrey Gitomer
Género: Marca Personal
Año de publicación: 2005
Número de páginas: 220
Este es uno de los pocos libros que va de la teoría a la prácEca en pocos y
muy entendibles pasos. La claridad de los ejemplos y los gráﬁcos que se
ven a lo largo de los capítulos, hacen que la lectura sea sencilla.
Si bien es cierto, vender es una acEvidad complicada, el autor
recomienda tomarnos el trabajo en serio y a la vez no tomar seriamente
todo al pie de la letra. Hay que sonreír un poco, ayuda mucho.
No me considero un experto en ventas pero creo que siempre debemos
estar revisando/mejorando cómo es que el mundo nos ve y qué debemos
hacer para cambiar cualquier perspecEva que tengan hacia nosotros. Este
libro nos hará reﬂexionar al respecto y nos empujará a dar el siguiente
paso. De nosotros depende conEnuar.
¿Recomendaría este libro? Sí. No necesitas trabajar
en el área de ventas de una compañía. En todo caso,
todos somos una empresa ¿cierto?

MARIO
EL UNIVERSO VARGAS LLOSA

Autor: Carlos Enrique Freyre
Género: Novela gráﬁca
Año de publicación: 2019
Número de páginas: 150
Este Epo de novelas me llaman mucho la atención pues el trabajo a
realizar es muy complicado, más aún si se habla de un premio Nobel,
quien por lo general Eene un historial de publicaciones que en algunos
casos, ocasionan lo que algunos llaman “autor de culto”
No sé si este sea el caso ni me considero seguidor de un culto en
parEcular, pero creo que esta novela puede ser vista como una biograaa
muy bien diseñada que agrega elementos de ﬁcción a lo largo de la vida
de MVLL, la cual de por sí –como la de muchos nosotros– Eene aspectos
que podrían ser vistos en una película.
La novela revisa pasajes de la vida del Nobel, desde experiencias de su
niñez, su paso por el colegio militar, la universidad, relaciones familiares,
¿Recomendaría este libro? Sí. Además, el trabajo
gráfi co es muy fi no. La novela se dividió en cuatro
capítulos y se asignó un artista por cada uno de estos.

viajes, su paso como candidato a presidente de la república y elementos
que se convirEeron en base de más de libro que posiblemente hayamos
leído.

CHARLAS TED
L A G U Í A O F I C I A L D E T E D PA R A H A B L A R E N P Ú B L I C O

Autor: Chris Anderson
Género: Marca Personal
Año de publicación: 2017
Número de páginas: 328
Creo que un aspecto muy importante de este libro, es que deja de lado
las obviedades y el senEdo común. A parEr de esto, desprende prácEcas
que fueron efecEvas o –en algunos casos– desastrosas en charlas TED (o
TED Talks) que se han dado en los úlEmos veinte años.
Las recomendaciones no solo incluyen elementos que van desde ¿cómo
iniciar?, ¿cómo pararse? o ¿qué Epo de letra debe tener nuestra
presentación? Ya que todo eso pasa a segundo plano cuando se resalta la
importancia de la preparación y los maEces que esta Eene, pues hay –y
habrá– casos de personas que preﬁeran improvisar mientras van
presentando, lo cual –de acuerdo a lo experimentado en TED– es muy
arriesgado.
Según mi parecer, hay tres recomendaciones que se deben seguir
siempre; ser humilde, auténEco y ensayar tantas veces sea necesario.

¿Recomendaría este libro? Sí. Todas las
recomendaciones mencionan al menos un TED Talk
que está disponible en la web.

