Prólogo

Entro en el Velódromo, mítico bar en pleno Eixample barcelonés y allí junto
a la imponente escalera de caoba está Guillem, siempre conectado con el
mundo y con la vida. El local, que nació con el barrio en los años 30, fue lugar
de encuentro de intelectuales y espacio de moda en los ochenta y es hoy un
entorno acogedor para conversaciones entre camaradas como las que mantenemos con Guillem de vez en cuando.
Hablamos como siempre de muchas cosas, de viajes, de retos profesionales y personales, de proyectos y oportunidades, siempre con el futuro como
nexo y conversamos, como no, de su nuevo libro, éste que tienes ahora mismo
entre tus manos.
Guillem habla con pasión de la gestión de marca personal con el oficio propio del experto y al mismo tiempo la humildad y curiosidad de un principiante.
Solo los conscientes del cambio de entorno, los ávidos de conocimiento y
obsesos de aportación de valor evolucionan con los tiempos y Guillem predica
con el ejemplo haciendo siempre honor al título de su obra.
El autor invirtió 20 años en conocer a fondo el concepto de marca trabajando para grandes empresas de publicidad para enfocarse desde 2005 en
las personas, con la convicción de que la comunicación persona a persona
es la que genera un impacto más creíble. Desde entonces Guillem está omnipresente, ya sea como consultor, disfrutando como docente en empresas
y universidades o comunicando en eventos en cualquier punto de España o
Latinoamérica. En todas estas facetas aflora un propósito común: ayudar a las
personas a ponerse en valor y brillar.
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En un mundo digital “infoxicado”, una comunicación personal honesta, inteligente, intencional e inspirada en el propósito y la aportación de valor es
cada vez más una ventaja competitiva y de diferenciación para profesionales y
organizaciones.
En este libro, de título provocador, encontraréis invitación a la acción. Aquí
conoceréis conceptos básicos sobre gestión de marca personal didácticamente expuestos, encontraréis relatos, caminos, herramientas y métodos trufados
de ejemplos personales destilados de la larga experiencia práctica del autor en
el mundo de la comunicación y el personal branding.
Este es un libro escrito con la intención de aportar sobre lo ya existe y es
por ello que en él encontrareis contenido que va más allá del propio libro, para
que cada lector no solo se inspire si no que se lleve puesto y aplique los conocimientos de forma sostenida en el tiempo para conseguir sus objetivos.
No quiero dejar de mencionar que aquí también encontrareis aportaciones
de 200 expertos que más allá del valor que aportan a este libro no han dudado
en colaborar con un networker por excelencia, alguien generoso que aprende
de todos y que sabe que el trabajo es colaborativo por naturaleza ya que los
éxitos, si son compartidos, saben mejor.
Como dice Guillem, todo deja marca, así que confío en que este libro también la deje en ti.

Joan Clotet Sulé
Humanista Digital
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