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Acerca de Stephen R. Covey 
BIOGRAFÍA PERSONAL 

   Reconocido como uno de los 25 estadounidenses más influyentes de la revista Time, 

Stephen R. Covey ha dedicado su vida a demostrar cómo cada persona puede realmente 

controlar su destino con la orientación profunda, pero sencilla. Como autoridad liderazgo 

reconocido internacionalmente, experto en familia, profesor, consultor organizacional y 

autor, su consejo ha dado una idea a millones de personas. Algunos de los hitos de 

Stephen R. Covey: 

 Más de 20 millones de libros vendidos (en 38 idiomas)  

 Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva se llamaba el Libro de Negocios # 1 

más influyentes del siglo XX 

 Escrito cuatro títulos con ventas superiores a un millón de copias cada uno: 

Primero lo primero, Liderazgo centrado en principios, Los 7 hábitos de las familias 

altamente efectivas y Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva 

 Último libro, El 8vo Hábito, ha vendido cerca de 400.000 copias  

 Hombre internacional del Premio de la Paz  

 Premio Nacional de Paternidad (padre de 9 hijos, abuelo de 44)  

 Autor del audio no ficción más vendido en la historia (Los 7 Hábitos de la Gente 

Altamente Efectiva) 

 # 1 más vendido libro de tapa dura en la familia (Los 7 hábitos de las familias 

altamente efectivas) 

 MBA de Harvard, doctorado en la Universidad Brigham Young  

 Junta de Directores de la Fundación Puntos de Luz  

 Co-fundador y vicepresidente de FranklinCovey, la principal firma global de 

servicios profesionales con oficinas en 123 países  

 Empresario Internacional del Año 
 Otorgado ocho doctorados honoris causa 

 

 



 Con más de 20 millones de libros vendidos en 38 idiomas, el autor de la ‘biblia' de los 

empresarios: "Los siete hábitos de la gente altamente efectiva", Stephen R. Covey es 
considerado un gurú en el mundo de los negocios.  

Stephen R. Covey, quien murió este martes por complicaciones ocasionadas por una 

hemorragia cerebral que sufrió dos meses atrás luego de caer de su bicicleta.  

Con un título en negocios por la Universidad de Utah y un MBA en Harvard, Covey era 

un carismático profesor de la Brigham Young University (BYU) antes de convertirse en 
el gurú de los negocios y la automotivación.  

El autor considerado uno de los 25 estadounidenses más influyentes por la revista 

Time, alcanzó la fama y el respeto de la comunidad empresarial con su libro "Los siete 

hábitos de la gente altamente efectiva" publicado por primera vez en 1989 y convertido 

en una lectura obligada para todo empresario y emprendedor.  

Con el éxito obtenido con su primer libro se desencadenó toda una serie de "Los siete 

hábitos..." igualmente exitosa en la que sobresalen los títulos "Los siete hábitos de las 

familias altamente efectivas" con más de un millón de ventas a nivel mundial y "Los 

siete hábitos de los universitarios altamente efectivos".  

La serie de "Los siete hábitos..." se expandió a toda una franquicia que incluyó un 

audiolibro del título original que se convirtió en el audiolibro de no ficción más vendido 

en la historia en Estados Unidos, y conferencias con entradas agotadas en las que 

Covey compartía sus recomendaciones con el público.  

Además de la publicación de libros, en 1997 se originó la firma consultora Franklin 

Covey que se especializa en brindar servicios de consultoría y la venta de herramientas 

para la administración personal y empresarial en más de 123 países.  

En 2008 Covey comenzó a promover sus ideas y recomendaciones por medio de 

Internet en la página web Stephen Covey Online Community en la que se ofrecían 

cursos de liderazgo y administración, además de tener la oportunidad de interactuar con 

el autor. 

Un año después, ante la difícil situación económica que atravesaba Estados Unidos, 

Covey ofreció una serie de seminarios por internet en los que asesoraba sobre los 

problemas más comunes que aquejaban a la población.  

Su último libro publicado "El 8vo hábito" fue lanzado al mercado estadounidense en 

2004 y registra más de 400,000 ejemplares vendidos. Otras obras de Stephen Covey 

incluyen los best sellers "Primero lo primero", "Liderazgo centrado en principios" con 

más de 1 millón de ventas. Su obra maestra fue nombrada "el libro de negocios más 

influyente del siglo XX". 

https://www.stephencovey.com/community/


Con información tomada de stephencovey.com  

Sus libros: 

 The Seven Habits of Highly Effective People, Los siete hábitos de las personas 

altamente efectivas que se publicó por primera vez en 1989. 

 First Things First, Primero lo primero. 

 Principle-Centered Leadership, Liderazgo centrado en principios. 

 The Seven Habits of Highly Effective Families (Los siete principios de las familias muy 

efectivas). 

 The 8th Habit (El 8º hábito) 2004. 

 Dayly reflections for highly effective people (Meditaciones diarias para las personas 

altamente efectivas), 1994. 

 First things first everyday (Primero lo primero, reflexiones diarias), 1997. 

 " The Seven Habits of Highly Effective Teens" (Los Siete Hábitos de los Adolescentes 

Altamente Efectivos). 

 

 Sinopsis 
   Es una guía revolucionaria para administrar el tiempo aprendiendo a equilibrar la propia vida. En lugar de 

centrarse en el tiempo y las cosas, Primero, lo primero se centra en las relaciones y los resultados. Y en lugar de 

la eficacia, este nuevo enfoque destaca la efectividad y presenta un método fundado en principios que 

transforma la calidad de todo lo que hacemos, al demostrarnos que ello implica la necesidad de vivir, de amar, 

de aprender y de dejar un legado. Este libro capacita a los lectores para decidir qué es lo verdaderamente 

importante y les ayuda a alcanzar metas valiosas y una vida plena. 

 

  Sinopsis 

   Como una concisa introducción al pensamiento del doctor Covey, o como un recordatorio de sus principios 

clave en forma de dietario, este libro proporciona un impulso inspirador que le aproximará a la experiencia 
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holística de la efectividad y el propósito personales. Con intuiciones penetrantes, el autor de Los siete hábitos de 

la gente altamente efectiva, El liderazgo centrado en principios, El liderazgo centrado en principios o Primero, lo 

primero -todos ellos publicados por Paidós- revela un camino para vivir con justicia, integridad, sinceridad y 

dignidad humana, que nos dará la sabiduría y la capacidad imprescindible para obtener ventajas en las 

oportunidades que ofrecen los cambios. 

 

   Sinopsis: Un curso dividido en siete etapas que el lector deberá adaptar a su 

personalidad y a su vida cotidiana. El autor se sirve de anécdotas destinadas a hacernos reflexionar sobre cada 

uno de nuestros actos y sobre el modo de acceder al cambio. El resultado es el desarrollo del propio carácter, de 

la integridad, la honestidad y la dignidad humana necesarias para transformar nuestro universo laboral e íntimo 

en algo auténtico, único e intransferible. 


