
“Elabora tu plan personal 
para crecer y mejorar”

eBook



”Nada supera a la disciplina personal de aprender de 
manera continua sobre aquello que es tu elemento* ”

Agustin Peralt



¿Cuál es tu elemento?

Busca tu
elemento

Término creado por Sir Kevin Roberts 
para destacar la importancia de 
buscar en cada uno a nivel laboral, 
aquello que le apasiona, tiene 
aptitudes para ello, y que además, 
el mercado laboral está dispuesto a 
pagar por ello.

Es algo que te acerca a tu plenitud 
laboral y consecuentemente, a tu 
felicidad en la vida.



Planifica tu vida cada 3 meses a nivel objetivos, señalando las grandes prioridades de cada mes.

Escribe un mini diario donde hagas 3 reflexiones diarias importantes.

Gestiona tu energía practicando deporte, cuidando tu alimentación y tu descanso

Invita  a comer a personas de las que puedas aprender.

Viaja todo lo que puedas y aprende de otras culturas o costumbres.

Mejora tus idiomas pues sigue siendo un valor diferencial

Da siempre más de lo que se espera de tí, y haz por los demás sin esperar nada a cambio

Lee cada día pues mejora tu capacidad de atención y comunicación 

Nunca te tomes nada como personal.

Ten presencia en redes sociales como profesional de tu ámbito.

Cuida tu imagen personal.

Invierte en mejorar tus competencias vía lectura, formación o charlas y siempre, en tu inteligencia emocional

Consejos clave
para encontrar tu elemento y disfrutar del camino12



Un camino que no cesa...

En la busqueda de la plenitud laboral, el desarrollo de competencias de manera continua en el 
tiempo, es un factor determinante para asegurarnos, valor individual para el mercado laboral 
junto a un disfrute asegurado en este camino de crecimiento.



¿Qué es una “competencia 
clave” para un profesional?

Una competencia son características que incluyen conocimientos, habilidades y 
actitudes que facilitan a cualquier profesional  un mejor  desempeño y la obtención 
de mejores resultados. 
En definitiva, se trata de una capacidad real y demostrada para logra realizar de 
manera exitosa una actividad laboral determinada. 

 El conocimiento es todo aquello que supone información relevante y 
 necesaria sobre una determinada materia o problema. 

 Una  habilidad  es una capacidad para ejercer o desempeñar una    
 determinada tarea, función o empleo. 

 Una actitud es la forma en la que un individuo se adapta de forma activa  
 a su entorno siendo consecuencia de un proceso cognitivo, afectivo y   
 conductual.

Competencias
clave



¿Qué es una “competencia 
clave” para un profesional?

CONOCIMIENTO 
“Sé”

ACTITUDES 
“Quiero”

HABILIDADES 
“Puedo”

Competencias
clave



Competencias
clave

Una autoevaluación necesaria.
En las próximas páginas, he resumido aquellas que desde mi experiencia, 
considero son las más  importantes en los profesionales con éxito. Entiendo 
como profesionales con éxito, aquellos que  logran lo que se proponen, sea de la 
naturaleza que sea. Este logro influye determinantemente en  su felicidad laboral.

Recomiendo que cada profesional que desee avanzar hacia su éxito laboral se 
evalué en estas  competencias, con el objetivo de poder trabajar en su mejora.
Se recomienda seguir mejorando en aquellas en las que se destaca como bien 
recomienda el instituto GALLUP

En la última parte de este documento, he señalado aquellos libros que considero 
pueden ayudar  a mejorar en las mismas. La lectura de libros es una de las 
mejores formas de aprendizaje que existe, e influye determinantemente en la 
mejora de las competencias de los profesionales.



Comunicación

Marca personal

Productividad 
personal

Finanzas
personales

Inteligencia
emocional

Networking

Liderazgo

Aprendizaje

Creatividad

Resilencia

Ventas

Markerting 
estratégico y 
operativo

Competencias
clave



Competencias clave
Libros para mejorar en ellas

Marketing Estratégico y Operativo 
El plan de Marketing en la práctica Saenz de Vicuña 
Ventas
Vender es mucho más Cosimo Chiesa
Liderazgo
Desarrolle el líder que está en usted John C. Maxwell
Aprendizaje continuo
Éxito Robin Sharma 
Creatividad
Los 6 sombreros para pensar Eduardo de Bono
Resiliencia
Levantarse y luchar . Cómo superar la adversidad con la resiliencia Rafi Santos 
Comunicación
Comunicación personal de éxito Teresa Baró
Inteligencia Emocional
Inteligencia Emocional 2.0 Travis Bradberry
Networking
Nunca Comas Sólo Keith Ferrazzi 
Marca personal
Expertología Andres Perez Ortega
Finanzas Personal
Padre Rico Padre Pobre Kiyosaki
Productividad Personal
Lidétare Agustín Peralt
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Martketing

El PLAN DE MARKETING EN 
LA PRÁCTICA
Jose Marí Saenz de Vicuña

La necesidad de disponer de una guía que facilite como elaborar el PLAN DE MARKETING 
anual es el mejor regalo que se puede hacer uno mismo para facilitar el tedioso 
ejercicio anual  de elaborarlo, algo que no nos garantiza el éxito empresarial pero 
si que incrementa la probabilidad de éxito. Este libro es problablemente uno de los 
libros que más claramente  y de manera más práctica explica los conceptos claves de 
marketing , desde las estrategias hasta las políticas operativas  en una guía práctica y 
de fácil seguimiento

El libro permite aprender desde el puno de vista práctico las claves para elaborar un 
Plan de Marketing apoyándose en ejemplos reales y prácticos. Las 19 ediciones del 
libro son una clara evidencia de la calidad del mismo . 1

Marketing



VENDER ES MUCHO MÁS
Cosimo Chiesa

Pocos libros sobre ventas pueden resultar tan sencillos de leer y tan claros. El libro 
cumple todas las claves que debe tener un buen libro de ayuda para las personas 
que deben introducirse en el mundo de las ventas con una guía básica y muy fácil de 
entender  y seguir . El lector lograra introducirse en una actividad que se valora cada 
día más en todos los ámbitos y para la que para muchos es un mundo desconocido. 
Además el libro nos facilita la forma para ser un vendedor estilo consultor de ventas 
que logra entender que puede marcar la diferencia  para lograr ser la marca o producto 
elegido en un proceso de ventas con fuerte competencia.

Vender es mucho más es un libro de obligada lectura para todo aquel que desee 
alcanzar el éxito en el mundo de la venta actual. 2

Ventas



DESARROLLE EL LÍDER QUE 
ESTÁ EN USTED
John C. Maxwell

Este libro es una obra maestra para todas aquellas personas que tienen en su
día a día la labor de liderar equipos en la dirección correcta y adecuada para
la organización.

El libro desmitifica la idea sobre que el líder nace y es una guía adecuada para
lograr adquirir las cualidades claves para liderar con éxito.
El autor , uno de los referentes mundiales sobre el liderazgo , nos traslada sus
ideas con Maxwell, con un Lenguaje directo y sencillo de una manera amena
con ejemplos y anécdotas que facilitan su aprendizaje.3

Liderazgo



Éxito

ÉXITO

Robin Sharma

Una guía extraordinaria es lo que se podría llamar un libro de autoayuda con consejos 
de gran utilidad para lograr sacar el máximo partido a tu potencial y alcanzara aquello 
que deseas y que facilitar tu felicidad. Está estructura en pequeños capítulos que 
facilitan mini reflexiones al mismo tiempo que te proporciona consejos e ideas de fácil 
puesta en práctica . Un libro que resulta motivador desde la primera página y que es 
conveniente releer para buscar nuevos impulsos a nivel personal  y laboral.4



Creatividad

LOS 6 SOMBREROS PARA 
PENSAR
 Edward de Bono

En un momento como el actual , la creatividad se ha convertido en una competencia 
determinante para muchos profesionales como consecuencia del  entorno tan 
competitivo donde debemos encontrar fórmulas de diferenciación. Eduardo de Bono 
nos propone una técnica basada en los 6 sombreros de colores que facilitan el análisis 
y resolución de problemas desde distintas perspectivas incorporando el pensamiento 
lateral.

De Bono crea una guía sencilla a través del ejercicio de ponerse y quitarse los seis 
colores de sombreros que representan las seis direcciones del pensamiento que 
debemos utilizar a la hora de enfrentarnos a un problema. El método además de ser 
útil de manera individual, es muy aplicable para situaciones de discusión grupal donde 
se quiere fomentar la creatividad en un grupo facilitando que las reuniones sean más 
productivas e incluso sistemáticas en el proceso creativo 5



Resiliencia

LEVANTARSE Y LUCHAR

Rafaela Santos

Me gusta definir la resiliencia como la competencia de lograr ser mejor cuando las 
cosas se ponen peor. Y por desgracia, en la vida profesional y personal nos vamos 
a encontrar con momentos realmente difíciles donde debemos crecernos ante la 
adversidad. En esta obra, la autora logra a través de casos reales trasladarnos una 
serie de herramientas prácticas para poder sobrellevar estas situaciones ambersas 
tanto de  en ámbitos personales y profesionales . El lector podrá entender e interiorizar 
que detrás de estas situaciones adversas en ocasiones , aplicando los recursos que 
disponem os, podemos salir fortalecidos 6



Comunicación

COMUNICACIÓN PERSONAL 
DE ÉXITO
Teresa Baró

Como bien nos explica su autora , el comunicarse de manera adecuada en cada 
momento,  tanto  en el trabajo como  en casa, puede ser fuente de felicidad y placer 
o de tristeza y ansiedad. Este libro nos traslada herramientas muy claras y prácticas 
para aprender a enfrentarnos de la mejora manera a situaciones donde la forma 
de comunicarnos va a ser clave. Desde dominar el arte de las preguntas y escucha 
activa hasta saber dar un feedback negativo pasando por qué decir ante una crítica. 
Además el libro profundiza en situaciones muy comunes en el mundo de la empresa 
tanto en nuestra relación con clientes como con otros externos . Cabe resaltar que el 
libro va más allá de lo que es el arte de comunicar y nos da buenos consejos para 
desarrollar nuestra capacidad relacional 7



Inteligencia
emocional

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
2.0
Travis Bradberry

Ya nadie discute que la Inteligencia emocional es mucho más determinante que la 
capacidad intelectual para predecir el éxito profesional de una persona. Y es por ello, 
por lo que nos encontramos personas con menos coeficiente intelectual pero con más 
competencia emocional logrando alcanzar el éxito que desean en mayor medida 
. Este libro nos enseña los pilares fundamentales de la  inteligencia emocional junto 
con consejos muy prácticos para poder manejarla. De esta manera, aprenderemos 
a ser  conscientes de nuestras emociones y  de las emociones de los demás, y de lo 
mucho que nuestras emociones influyen a diario en nuestra vida junto. Se nos facilitan 
durante el libro , muchas  herramientas, pautas y recomendaciones para  gestionar las 
emociones propias y ajenas de la mejor manera para nuestro éxito laboral  y felicidad 
personal. 
Con 66 propuestas prácticas se va desarrollando un programa que permite al lector  
potenciar su inteligencia emocional y mejorar cuatro tipos de habilidades básicas: el 
autoconocimiento, la autogestión, la conciencia social y la gestión de las relaciones. Por 
último, el libro permite al lector que lo desee la oportunidad de conocer su coeficiente 
emocional y aprovechar así, de modo individualizado, los consejos del mismo.8



Networking

NUNCA COMAS SOLO

Keith Ferrazzi

Considero que aún muchas personas confunden lo que es el networking  que es mucho 
más que conocer mucha gente y ser un buen relaciones públicas. El networking , como 
bien nos traslada este libro, es mucho más complejo que eso. Es el arte de cultivar 
relaciones de confianza y credibilidad hacia tu persona que, de una manera u otra, te 
reporta beneficios o te suma a la hora de alcanzar tus objetivos. Y consecuentemente, 
el lograrlo es una tarea complicada que requiere tanto cantidad en cuanto a número 
de personas que logres conocer, como calidaden cuanto a que consideren  tanto a tu 
persona como a tu opinión confiable y certero.
Y este libro es la perfecta guía , llena de consejos, para lograr de una manera paulatina 
convertirte en un gran networker. Se nos muestra el modo de crear y gestionar nuestra 
red de contactos, diseñada conforme a nuestro estilo personal y a los objetivos de 
nuestra carrera. Resalta uná máxima ya trasmitidad por dale Carnegie en su momento 
sobre la importancia de establecer relaciones sinceras y generosas, donde todos 
tienen algo que dar y recibir 9



Marca
personal

EXPERTOLOGÍA

Andres Perez Ortega

Andres Perez Ortega es uno de los mayores expertos españoles en el mundo de la 
marca personal logrando con  esta obra resumir todo su conocimiento. El libro  destaca 
todo aquello que cualquier profesional debe tener en cuanta si desea que su propio 
nombre sea considerado como garantía de  una serie de características deseables y 
diferencial frente al resto . Apostar por hacer uno su propia marca personal es un camino 
lógico e inteligente que nos reportará beneficios en muchas y divesas situaciones
El libro nos traslada una metodología que es necesario seguir paso a paso para 
diseñar tu plan con el objetivo de lograr que se perciba como deseas frente al resto . 
Se proponen una serie de ejercicios para ayudarte a ir dando forma a tu propia marca 
personal, a esa que es la más lógica para tus objetivos . Se trata de ir paulatinamente 
aumentando tu valor para, finalmente, convertirte en el experto en tu campo de 
actuación .  Muy útil para profesionales de distintos ámbitos, directivos e incluso jóvenes 
emprendedores 10



Finanzas 
Personal 

PADRE RICO
PADRE POBRE
Kiyosaki

Cualquier persona que desee recibir buenos consejos e ideas de cómo manejar 
mejor su patrimonio y dinero debería leer este libro .  En este libro se logra aprender 
aquello que nos permitirá perder el miedo a muchos temas sobre finanzas personales 
y cómo gestionar nuestro patrimonios y ahorros de la mejora manera .El libro cuenta 
las enseñanzas de dos modelos de padres con diferentes filosofías. Por una parte, uno 
que es un profesor que defiende el sistema de estudia y trabaja cuanto más mejor  y 
así llegarás a poder generar dinero . Por otra parte, el otro modelo es el de un padre 
que  instruye  a su hijo en el arte de poner el dinero a trabajar para ti. Es la combinación 
de ambos métodos lo que probablemente te llevará a actuar con inteligencia
Un libro que toda persona debería leerse para no olvidar aquellas claves que pueden 
resultar determinantes en muchas de las decisinoes relacionadas con el patrimonio y 
el dinero  durante la vida laboral de una persona 11



Autoliderazgo
/Productividad 
Personal 

LIDÉRATE
Agustín Peralt
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¿Tienes la sensación de que podrías ser más productivo si utilizaras la estrategia 
correcta? ¿Te gustaría disponer de más tiempo para encontrar un equilibrio entre vida 
personal y profesional? En Lidérate descubrirás el método FASE, creado por Agustín 
Peralt, con el que centenares de personas han conseguido ser más eficientes en su 
trabajo y autoliderarse de forma sencilla.

«En mi caso hay un antes y un después de aplicar la metodología de Agustín […].»
Xavier Sánchez, Director general de ESADE Alumni y miembro del Comité Ejecutivo de ESADE

«Con el método de Agustín uno logra, sorprendentemente, “tener tiempo para todo” 
y, además, cumplir con objetivos semanales, trimestrales y semestrales de manera 
mucho más eficiente […].» 
Gonzalo Rodés, Presidente de Barcelona Global

«Este libro ha supuesto una guía para organizar mi día a día. Me ha ayudado con 
“recetas” sencillas y realistas a aumentar mi productividad en el trabajo […].» 
Quique Dacosta, Cocinero y empresario

«Este libro es mucho más que un manual de autoayuda al uso, es una guía real y 
práctica de cómo mejorar nuestra productividad como directivos.» 
Juan Morote, Rector de la Universidad Europea de Valencia Laureate International Group



¿Quién es Agustín Peralt?
Agustín Peralt ha desarrollado su carrera profesional tanto en multinacionales, como 
Hasbro y Danone, como en empresas familiares con vocación internacional, donde 
ha ocupado distintas posiciones directivas en las áreas de marketing, ventas y 
dirección. 

Después de más de 15 años de experiencia directiva, en el año 2012 llevó a 
cabo una reinvención profesional hacia el área de la formación directiva. En 
la actualidad es conferenciante, consultor-mentor de directivos y  profesor en 
la Universidad Europea, y realiza, asimismo, estancias internacionales como 
profesor visitante en la Universidad HVA (Amsterdam).

Agustín Peralt es Doctor en Administración y dirección de empresas por la 
Universidad Politécnica de Valencia,  Full Time MBA ESADE, y licenciado en 
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia.

Ha liderado más de 30 proyectos de implantación de la METODOLOGÍA F.A.S.E. 
con éxito en los últimos 3 años con gran heterogeneidad y casuísticas muy diversas.

Además Agustín Peralt fue elegido mejor profesor de postgrado de la Universidad 
Europea de Valencia en el año 2014.



¿Qué es el MÉTODO FASE?
El método FASE fue creado por Agustín Peralt en el año 2014 con el objetivo de 
mejorar la productividad y la felicidad laboral de los profesionales a través del una 
metodología sencilla  y práctica para mejorar  su eficiencia, su eficacia directiva, 
su autoliderazgo y su capacidad de gestión de equipos. 

Método FASE



¿Qué es el MÉTODO FASE?
Metodología de organización y gestión personal y en equipo que facilita la máxima 
productividad al trabajar en los siguientes pilares clave

FOCO  en aquello que es lo más importante para lograr resultados con 
BIG ROCKS mensuales.

ATENCIÓN plena necesaria para trabajar en periodos de tiempo mínimo 
sin distracciones.

SISTEMATIZAR disponiendo de  determinados hábitos clave como el 
Plan semanal y diario.
 
ENERGÍA  física, emocional y cognitiva para  mantenerte en un estado 
óptimo en tu jornada laboral.

Método FASE



AGUSTIN PERALTDiseñado por Borja Martos

Si deseas conocer cómo participar en una acción formativa 
o conferencia sobre esta metodología por favor escríbenos a 

ap@agustinperalt.es.


