Appleízate
¿Y si pudieras contratar a Steve Jobs como coach?

Descubre cómo construir tu marca personal aplicando los principios de
diseño de Apple
Se han escrito infinidad de libros sobre las características especiales de una empresa
como Apple pero, ¿qué experiencia podemos sacar de ello para nuestra vida y trabajo
cotidiano?
Appleízate nos propone el reto de definir los productos que se desarrollan bajo nuestra
marca personal siguiendo los principios de diseño de los productos de Apple, con el fin
de aprender a vendernos mejor a nosotros mismos y ser capaces de generar auténticas
experiencias de usuario satisfactorias en aquellos que nos rodean.
Todos tenemos una marca personal en la que conviven varios productos y además todos
sentimos la necesidad de que nuestros productos sean líderes en los mercados que
desarrollan su actividad, pero ¿realmente lo conseguimos?
Su autor, Álvaro Ojeda, expone los principios de diseño presentes en todos los
productos de Apple: simplicidad, estética, innovación y detalles, con el fin de que el
lector aprenda a aplicar estos elementos en la definición de los diferentes productos que
irá desarrollando bajo el paraguas de su marca personal. Además, el libro conjuga
anécdotas de la empresa que ha revolucionado el mundo y describe la sucesión de
hechos que dieron lugar a su fundación, desarrollo y consolidación.
Cada capítulo se estructura en tres partes. En la primera se destacan los aspectos más
técnicos de los productos de Apple. En la segunda, a través de un relato de ficción, se
mostrará de una forma sencilla y amena la aplicación de los principios de diseño de la
compañía en el día a día, para cerrar el tema con un breve texto con el que el autor
tratará de provocarnos y hacernos reflexionar.
Appleízate es una lectura amena y divertida gracias a la que podremos conocer de
manera original la historia de Apple a la vez que aprenderemos consejos únicos para ser
mejores cada día y relacionarnos con nuestro entorno.

El autor:
Álvaro Ojeda es informático de profesión y titulado en Innovación por el IESE. Ha
desarrollado su carrera profesional en ese cruce de caminos donde se encuentran las
tecnologías con los negocios. Comenzó en la Universidad Pontificia Comillas ayudando
a profesores y alumnos a sacar lo mejor de sus Macs. Desde entonces es un enamorado
de Apple.
Ha sido Director de Consultoría de Arthur Andersen, Director de Ventas de Epiphany,
Director de Canal Directo e Innovación en Reale Seguros.
Es profesor de la Fundación de la Innovación Bankinter y ha enseñado en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales del ICAI y en Escuelas de Negocio como
ICADE o el IE.
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