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#JeffBezosLibro

Jeffrey Preston Jorgensen conocido como Jeff Bezos, es el padre de la exitosa empresa que ha 
cambiado la forma de consumo en occidente: Amazon. 

Pero ¿quién es realmente el personaje que se encuentra detrás de este gigante? 

JEFF BEZOS 
El genio visionario e introvertido detrás de Amazon.
LAUREANO TURIENZO

    La obra

    Dossier de prensa

Jeff Bezos es un tipo hecho a sí mismo, abandonado por su padre y con una madre que 
hizo muchos sacrificios para que saliera adelante. Es el chico raro de la clase que, siendo un 
adolescente de 18 años y el primero de una clase de 680 estudiantes. 

Bezos es el chico de 18 años que quería llevar a la humanidad fuera del planeta Tierra y que 
ha creado la que será la mayor organización de todos los tiempos. ¿Y cómo se pasa de ser 
un chico normal a aspirar a ser el hombre con más dinero de la historia de la humanidad? 

A Bezos se le ha nombrado, con absoluta justicia, como una de las mentes empresariales 
más brillantes de las últimas décadas, pero también se le ha acusado de explotador. Es un 
personaje que ha entendido a los consumidores como nadie pero que a veces parece vivir 
en una realidad paralela a la de la mayoría de los mortales. 

Bezos es el niño que prefería estar encerrado en su habitación leyendo en vez de jugar con 
otros niños al béisbol; el joven que no tenía éxito con las chicas; el mejor de su clase; aquel a 
quien los chicos más grandes empujaban en el patio; el muchacho que aprendió a tener un 
plan para todo; el joven más prometedor de Wall Street que echó su impresionantemente 
prometedora carrera por el retrete al ver una estadística; el chico que se preguntó si su 
futura esposa podría sacarle de una prisión del Tercer Mundo para decidir si era la mujer 
de su vida; el hombre que viste mal, delgado y desgarbado; el de la risa estruendosa que 
se hace fotos haciendo el loco; el fan de Star Trek; el hombre que conduce con su recién 
esposa en busca de un sueño, que empaqueta los pedidos y que hace trampas diciendo que 
tiene un millón de libros en su minúsculo almacén; el que no respeta las reglas del sector; 
aquel a quien todos veneran y a quien todos odian; el que ve más allá que los demás; el que 
de un día para otro es multimillonario; el peor jefe del mundo y el que cree que los emplea-
dos son vagos por naturaleza; el hombre que viste trajes carísimos y ahora está musculado. 

«

https://www.lideditorial.com/libros/jeff-bezos


    El autor

Laureano Turienzo es presidente y fundador de la Asociación Es-
pañola del Retail y del Círculo Iberoamericano del Retail, el ma-
yor  think tank  de Iberoamérica. Se trata de uno de los expertos 
en retail y nuevos formatos comerciales más destacados del país.

Turienzo ha ayudado a más de cien empresas líderes en su trans-
formación estratégica y ha sido elegido por Forbes como  Senior 
Contributor Retail Spain, el mayor especialista en España, ha sido 
nombrado Top Voice España 2020 por LinkedIn y es autor del blog 
RetailNewsTrends sobre tendencias y estrategias en retail más 
leído a nivel mundial.
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Complementa su actividad profesional como profesor en varias universidades y escuelas de nego-
cio, y es reconocido como Top Speaker Retail a nivel mundial.

A través de un recorrido por todos los aspectos de su vida es como Laureano Turienzo realiza 
una completa radiografía de un personaje poliédrico que es odiado, admirado o amado, pero 
nunca ignorado. Todo ello en Jeff Bezos. El genio visionario e introvertido detrás de Amazon (LID 
Editorial), una obra que recoge historias, curiosidades y anécdotas que definen y nos muestran 
la evolución del fundador de Amazon.

«Este libro es el fruto de una década leyendo todo lo que he podido sobre este magnífico perso-
naje, un genio con un trillón de luces y sombras», afirma su autor.

Bezos es el genio que crea la compañía más brillante de todos los tiempos; el que se divor-
cia de su esposa, que le ayudó a crear su criatura, y se enamora de una periodista latina; el 
hombre que intercambia números de teléfono con príncipes herederos de Arabia Saudí 
pero a quien al poco tiempo hackean su teléfono; el que está obsesionado con la satisfac-
ción individual de sus clientes pero no paga impuestos para que las comunidades donde 
viven sean mejores; el hombre que representará nuestra era; el que aparecerá en los libros 
de historia; el que salvará a la humanidad o el que ve en la salvación de esta el negocio del 
siglo XXI… el astronauta vaquero… »
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