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Hola Juan.  Eres co-fundador de Aureo, una aplicación móvil
planteada como una herramienta formativa. ¿Cómo nace el
proyecto y qué es lo que te motiva a ello?
Siempre he sido un devorador de libros, me parece increíble el

concepto de poder acceder directamente a las mentes de expertos

mundiales, personas que han dedicado décadas, a veces vidas enteras

a desarrollar su conocimiento en temáticas que pueden tener un

profundo impacto positivo en mi vida. 

Mi gran problema con los libros era que los solía leer en fragmentos, 10

minutos aquí, 15 minutos allá. Y cuando los había terminado, habían

pasado un par de meses y ya no me acordaba del 99% de lo que había

leído. Me frustraba porque me costaba mucho sacar el máximo

provecho de estas grandes obras. Además, me suponía una

considerable inversión de tiempo y el retorno era bajísimo. ¿Estaba

solo? ¡No! Una gran mayoría de las personas que empiezan un libro, no

llegan ni al final del primer capitulo. Además, estadísticamente, de lo

que lees hoy, en una semana te habrás olvidado de más del 90% la

información.

Co-fundé Aureo para revertir esto. Para que puedas aprender de las

mentes más brillantes, en un formato que se adapte a tu vida, y que

sea eficaz. Es decir, que sea fácil de absorber, retener y aplicar estas

ideas que han revolucionado el mundo y que pueden cambiar tu vida a

mejor.

¿Qué es lo que me motiva de Aureo? Creo que la educación es la llave

para la mejora personal y social. El formarme siempre ha sido clave en

poder conseguir mis metas personales y profesionales. Por eso, poder

ofrecer una solución que permite aprender de los mejores de forma

amena y eficaz me entusiasma mucho.  

JUAN



En la aplicación
encontramos resúmenes de
libros, tanto en formato
audio como en texto. ¿Qué
criterios se siguen para
escoger los libros y cuál es
el proceso para seleccionar
el contenido del resumen?
Hay millones de libros, pero

solo unos cuantos que

realmente marcan la

diferencia. Por lo tanto, la

curación de contenido es

clave en crear una

herramienta de aprendizaje

eficaz. Para seleccionar que

libros resumimos, nos fijamos

en varios factores, entre ellos,

cuales son los libros más

recomendados por los

expertos del sector, cuales

siguen siendo bestsellers año

tras año, y cuales han

realmente revolucionado

nuestra forma de pensar y

actuar. 

Respecto al proceso de resumir

libros, tenemos un equipo

dedicado a la creación de los

resúmenes de libros. Cada

resumen pasa por varias fases y

distintos miembros del equipo,

en las que fijamos que hemos

sacado las ideas clave del libro,

las ideas que más te aportarán,

y que estén redactadas de una

forma amena, entretenida,

completa y aplicable. 

¿Qué ventajas puede ofrecer
el planteamiento de Aureo
frente a otras modalidades
formativas? 
Diría que hay 2 ventajas

principales del planteamiento

de Aureo.

Es eficaz: el contenido de Aureo

aplica la ley de Pareto, no

podemos ni queremos

condensar el 100% del

contenido de un libro, lo que si

podemos y nos esforzamos en

hacer, es que tengas un 80% de

los beneficios del libro con una

inversión del 20% de tiempo y

esfuerzo. 



No somos ni queremos ser un

substituto del libro, nos vemos

como un gran complemento.

Léete el libro, seguro te

aportará valor, y si quieres

absorber, retener y aplicar su

conocimiento de forma eficaz,

Aureo es una gran solución. 

Es cómodo: cuantas veces nos

hemos planteado completar

tal libro o tal curso, y al final se

queda en nada más que un

deseo. Es normal, tenemos

cada día vidas más activas, y

cuando solemos consumir

contenido, es en estos ratos

de tiempo que tenemos entre

una cosa y otra. De camino al

trabajo, mientras

desayunamos, en el gimnasio,

mientras cocinamos etc. El

problema es que no lo

solemos aprovechar para

formarnos. Ahora sí que

puedes. 

Los libros se presentan en
diversas categorías e incluso
ofrecéis itinerarios para
trabajar habilidades
específicas. ¿Qué categorías
y habilidades podemos
encontrar? ¿Y cuáles son las
categorías y skills en las que
estás viendo actualmente
más interés por parte de los
usuarios?
Categorizamos nuestro

contenido en vez de por

temáticas, por objetivos, los

llamamos Macro Objetivos. Lo

vemos como una forma que

aporta más valor. Al fin y al

cabo, te formas para conseguir

mejoras y alcanzar metas, por

lo tanto, porque no alinear la

estructura del contenido con

eso. Los cuatro Macro Objetivos

son Crecimiento Profesional,

Desarrollo de Negocio,

Bienestar y Felicidad, Libertad

Financiera.



Dentro de cada Macro Objetivo categorizamos el contenido por

temáticas, y tenemos una gran variedad, tanto en lo profesional

como lo personal. Algunas temáticas que puedo destacar son:

Inteligencia Emocional, Trabajo en Equipo, Liderazgo,

Negociación, Manejo de estrés. y Gestión emocional. 

Tenemos dos formatos de contenido, los Aureolibros, estos son

los resúmenes de libros y las Skills. Las Skills son cursos con

nuestra selección de los mejores libros para dominar las

habilidades más demandadas en el mundo laboral de hoy.

Algunas Skills populares en este momento son Toma de

Decisiones, Adaptabilidad, Comunicación Efectiva o

Autoliderazgo. 

En números anteriores hemos hablado de la aventura que
supone en muchos casos emprender un proyecto y nos
gustaría conocer tu experiencia personal. ¿Cuáles han sido
los principales retos para sacar adelante Aureo?  
Hay muchos, mejor dicho, muchísimos retos que supone

emprender, y en Aureo hemos pasado por casi todo. Ha sido una

montana rusa de altibajos, pero la clave para seguir adelante ha

sido disfrutar del camino, es lo más importante. 
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Mi primer gran reto fue

lanzarme a la piscina y crear

un proyecto desde cero. En el

momento me surgieron dudas

desde si era capaz de llevarlo

a cabo, y si fallo, y si no

consigo mejorar lo que ya

existe, y si a nadie le interesa.

Mi primer gran reto fue

empezar. Soy afortunado que

me encanta como proyecto

Aureo y como solución, así

que, aunque me costo

arrancar, fue una decisión

clara.

A nivel más continuo, saber

como maximizar mi tiempo es

un desafío constante. El día

tiene 24 horas y cada día me

surgen una gran variedad de

tareas e imprevistos. Saber

como gestionarlas de forma

eficaz ha sido clave para

poder tirar adelante sin

perderme por el camino. 

Uso varias estrategias para

conseguir mis objetivos cada

día, y una que me aporta

mucho es tener claro la noche

antes mis objetivos para el día

siguiente, para que cuando me

despierte ya sepa que

constituye tener un “buen día”.

De este modo tengo un claro

propósito cada día. Me levanto

con un plan, y estoy listo para

ejecutarlo. 

¿Darías algún consejo a las
personas que estén pensando
emprender en entornos
digitales y aplicaciones para
móvil? 
Mi consejo sería, rodéate de

personas mejores que tú. El

emprender puede ser un

camino largo y arduo, y vas a

necesitar ayuda y apoyo

constante para progresar. No

tengas miedo de pedir ayuda,

de tener mentores que te guían

en este gran trayecto. 
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Antes de cerrar la entrevista y ya que hemos hablado de
libros, nos gustaría preguntarte si tienes alguno que a ti
personalmente te haya inspirado. 
¡Claro que sí! Hay muchos, no, muchísimos, pero destacaré uno

que cambió mi forma de ver la vida. El libro es “Esto es Agua” de

David Foster Wallace. Te lo leerás en media hora y te marcará de

por vida.

Muchas gracias por tu participación en este número, Juan. 
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