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Puedes irte de la empresa, trabajar en otra compañía, reinventar 

tu trabajo actual o animarte a emprender. 

Lo importante es que seas feliz trabajando. ¿Lo eres? 

Ahora te puedes marchar... o no es un libro provocador que te 

movilizará, te guiará para que te hagas las preguntas correctas 

y te ayudará a que seas protagonista de tu vida.  

Porque puedes ser feliz trabajando, sin importar qué estés 

haciendo o en dónde. 

¡Bienvenido/a a este camino de aprendizaje, reinvención  

y acción!

ISBN: 978-987-747-575-3

Características: 14 x 22 cm - 272 páginas -  

Tapa con solapas. 

Territorio: Español mundial.

Género: Empresas / Trabajo / Desarrollo 

profesional.  

Público sugerido: General.

AHORA TE PUEDES  
MARCHAR… O NO  
HAZ LO QUE AMAS O AMA LO QUE HACES 
(DENTRO Y FUERA DE LAS EMPRESAS)
LEO PICCIOLI 

Trabajo, felicidad, empresas, 

compañías, emprendedores, 

Leo Piccioli, empleo, salario, 

dinero, búsqueda laboral.  

PALABRAS CLAVE

Incluye el curso  

“Buscar trabajo es un trabajo”. 
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Incluye: 

• El curso “Buscar trabajo es un trabajo” para encontrar tu próximo trabajo, crearlo o reinventar  

el que tienes. 

• Ejercicios para que pongas en práctica todo lo leído. 

• Gráficos y datos numéricos basados en una encuesta con respuestas de 40 países. 

• Frases disruptivas, de esas que te dejan pensando, al estilo Leo Piccioli.

• Anécdotas e historias del mundo del trabajo que generan empatía inmediata.

“¿Me quedo en la compañía?” “¿Me voy a emprender?” “¿Reinvento mi trabajo actual?” “¿Empiezo 

a buscar otro trabajo?” “¿Dejo mi emprendimiento y vuelvo a la empresa?”. Todas estas preguntas 

inquietan nuestra vida laboral y nacen de una verdad anterior: nos sentimos infelices trabajando,  

sin importar qué estemos haciendo o en dónde.

Pero muchas veces nos quedamos paralizados para tomar una decisión y así posponemos nuestro 

bienestar. Ahora te puedes marchar… o no es una guía para quienes desean iniciar una búsqueda laboral, 

para aquellos que proyectan su emprendimiento y para los que quieren reciclarse y renovarse en  

su trabajo actual. 

FORTALEZAS

RESUMEN

Leo Piccioli es licenciado en Economía cum laude de la Universidad de Buenos Aires, pero se define  

como “execonomista y exnerd”. 

En 1998 ingresó a Officenet (uno de los pocos emprendimientos puntocom exitosos de Latinoamérica), 

que luego fue vendido a Staples, la cadena de artículos de librería más grande del mundo. Desde 2005 

manejó la sede de Argentina y en 2013 asumió las operaciones de Brasil, hasta septiembre de 2016. 

Ese mes ganó el premio al Dirigente del Año en la categoría Comercio, otorgado por la Asociación de 

Dirigentes de Empresas y, después de 18 años de trabajo, anunció su salida de la compañía. 

Desde ese momento se dedica a ayudar a otros líderes a mejorar, a través del estudio de la intersección 

entre liderazgo y cambio tecnológico, dando conferencias en eventos y empresas, y escribiendo (en 

LinkedIn ya tuvo más de un millón de lectores). 

Tanto le decían “deberías publicar un libro”, que en diciembre de 2017 lanzó un proyecto de crowdfunding 

para decidir si lo hacía. Consiguió más del 150 % del objetivo, lo que convirtió al libro Soy solo, historias 

honestas de liderazgo para ser feliz en el siglo XXI y más allá en un best seller autopublicado. 

Leo también fue distinguido como una de las Top Voices LinkedIn de Latinoamérica y fue nombrado  

por la revista Entrepreneur como uno de los Top Influencers en español a nivel global.

AUTOR


