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Carlos Rodríguez-Braun, ganador del
Premio al Mejor Autor 2011 interviene

durante la ceremonia de la primera
edición de los Premios Know Square,
en el salón de actos de la Fundación

Garrigues.

Fundada hace cinco años, la red de profesionales y directivos independientes Know Square se define como un foro de
debate, análisis y experiencias enfocadas a la gestión y dirección de empresas, al que se accede bien mediante el canal
online Knowsquare.es o bien de forma offline, al participar en sus conferencias, charlas, talleres, vídeos, consejos,
encuestas, publicaciones y reflexiones.

Un total de 24 directivos de alto nivel y profesionales independientes, miembros del jurado de la segunda edición de los
Premios Know Square, han analizado 78 títulos nominados por las firmas editoriales y por algunos de los más de 6.200
usuarios registrados en la red de conocimiento Know Square, que cuenta con un destacado consejo asesor como respaldo.
Finalmente se han seleccionado estas diez obras que aspiran a ser el Mejor Libro de Empresa 2012:
.- Creadores de riqueza, de Alejandro Gómez (Unión Editorial).
.- El japonés que estrelló el tren para ganar tiempo, de Gabriel Ginebra. (Editorial Conecta).
.- La inteligencia ejecutiva, de José Antonio Marina (Editorial Ariel).
.- La procrastinación eficiente, de John Perry (Empresa Activa).
.- Lo que ahora importa, de Gary Hamel (Deusto).
.- Meditando el management…y la vida, de Ventura Ruperti y Jordi Nadal (Plataforma Editorial).
.- Por qué fracasan los países, de Daron Acemoglu y James Robinson (Deusto).
.- ¿Puedo comprar una empresa?, de Enrique Quemada Clariana (Ediciones Cátedra).
.- Resonancia, de Nancy Duarte (Gestión 2000).
.- #Socialholic, de Fernando y Juan Luis Polo (Gestión 2000).

 

Desde ahora, los más de 6.200 usuarios registrados en Know Square son invitados
a participar en una votación online para apoyar, de entre los finalistas, a sus
preferidos. Sin ser vinculante, esta votación servirá de orientación e información a
los miembros del jurado, que hará pública su decisión el 31 de enero, en la sede de
la Fundación Lázaro Galdiano, donde tendrá lugar la ceremonia de entrega estos
galardones.

Entrevista con Juan Fernández-Aceytuno
A la espera de conocer quiénes serán los candidatos a la categoría Premio Know
Square al Mejor Autor por su trayectoria divulgativa ejemplar -que al igual que la
anterior cuenta con la colaboración y el soporte de Movistar y de la Fundación
Lázaro Galdiano- diarioabierto.es entrevista a Juan Fernández-Aceytuno, fundador
de Know Square y director general de Sociedad de Tasación.

.- diarioabierto.es: Know Square casi a duplicado en un año su número de
usuarios, pasando de 3.200 a 6.200 usuarios registrados. ¿Cuál ha sido la
estrategia para lograrlo?
Juan Fernández-Aceytuno: Una parte importante de esos nuevos usuarios ha
llegado gracias al apoyo de Teléfonica y Movistar al proyecto. Telefónica ha
adquirido1.400 suscripciones para regalárselas a las pymes con las que trabaja. Y
el boca a boca también ha funcionado estupendamente.

.- diarioabierto.es: ¿Cuánto cuesta la suscripción a Know Square?
J. F.-A.: Los usuarios pagan cada año 150 euros, más el 21% de IVA. Pero esta
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@SusanaDePablos. Ya se conocen las diez publicaciones sobre gestión lanzadas en 2012 que optan a los premios

otorgados por Know Square. Entrevistamos al fundador de esta red de profesionales y directivos independientes, Juan
Fernández-Aceytuno, director general de Sociedad de Tasación.
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Juan Fernández-Aceytuno, fundador de
Know Square.

plataforma funciona como una cooperativa, de forma que todas las personas que
aportan trabajo, experiencia o conocimiento pueden acceder  al contenido de Know
Square sin pagar nada.

.- diarioabierto.es: ¿Qué tendencias han observado este año en los contenidos
de los libros sobre gestión empresarial que sean diferentes a las de 2011?
J. F.-A.: Publicaremos un estudio durante la primera semana de enero al respecto.
Sí he visto un poco más de énfasis en 2012, no tanto en dar explicaciones del
porqué habíamos llegado a la crisis sino en libros que explican cómo salir de ella, más enfocados en la recuperación. No es
que la crisis se vea superada, sino que los autores dan ideas para que la gente pueda montar su propio negocio, enfocarse
en un determinado nicho u oportunidad de mercado que pueden aprovechar.

.- diarioabierto.es: De los diez libros seleccionados, ¿cuántos se ha leído usted y cuál le ha gustado más?
J. F.-A.: Eso último no se lo puedo decir, nuestro código ético es muy estricto. Sí que me he leído Creadores de riqueza, El
japonés que estrelló el tren para ganar tiempo , Por qué fracasan los países y #Socialholic.

.- diarioabierto.es: Usted, que es el director general de Sociedad de Tasación, ¿por qué decidió fundar Know
Square?
J. F.-A.: Mi trabajo en Know Square es para mí  un hobby. En estos momentos, la gente tenemos capacidad para hacer
más cosas y tenemos que poner toda la carne en el asador. Igual que hay gente a quien le gusta el golf o tiene otros
hobbies, el mío es escribir, compartir y tratar de catalizar el conocimiento colectivo de los directivos para intentar conseguir
una sociedad un poco mejor, y más leída, porque la gente lee muy poco.

.- diarioabierto.es: ¿Qué libro de gestión empresarial recomendaría?
J. F.-A.: El cisne negro: el impacto de lo altamente improbable, de Nassim Nicholás Taleb (Paidós Ibérica, 2008).

.- diarioabierto.es: ¿Y qué autor extranjero especializado en ‘managemet’ le ha impactado más en su vida
profesional?
J. F.-A.: Uy, qué difícil me lo pone. Gary Hamel, Michael Porter, Guy Kawasaki… Más que autores son multinacionales,
pues cuentan con unos equipos detrás espectaculares. En Estados Unidos esto lo tienen muy claro, aquí todavía estar por
desarrollar.

Más información
.- En la web de Know Square
.- En la cuenta de Twitter: @knowsquare_es
.- Registrarse en el canal online de Know Square aquí.

Para seguirnos en twitter: @diarioabierto https://twitter.com/diarioabierto

Para seguirnos en facebook: http://www.facebook.com/diarioabierto

 Twittear 12 Me gusta

Me gusta

Be Sociable, Share!

¿Te ha parecido interesante? (Sin votos)

Nombre:

E-mail:

Comentario:

Aviso Legal 
Esta es la opinión de los internautas,
no de diarioabierto.es
No está permitido verter comentarios
contrarios a la ley o injuriantes.
Nos reservamos el derecho a
eliminar los comentarios que
consideremos fuera de tema.
Su direcciónn de e-mail no será
publicada ni usada con fines
publicitarios.

Share 21

http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-3432835243292990%26ai0%3DC5lCdmNTuUMv8IIi1_Qa_24HwD4KKiMED-vOx20i_4R4QASCbtrUhULPI2NICYNW114LsCKABlryL1wPIAQGpAj4NuLlBhIQ-qAMByAPfBKoEywFP0DPPLpT0etew4SBxUWlKU_d_HtnHQOncWCizzZKH1DrlI772qadMxp1utUeoQb7prrCpOvHy1kFNJulHqSFNF11-VeQaDZ2vCsycQI3i0D__w1u1Gub6tJFCQZOgQufMPr_hOY3ADAmjfyZ-Ns1gIEkXKriAZ7LI_JneXkTbtvjtoMnfDiNrYz0bQjq1a1W7Nq3P2Ir7p-Iw4V0Ad3z9xPFupHURzUgqttqxlph_j51nhblK_IHpl4CXLybNQ5VQngA9HYSZoVqX-YgGAYAH0sP0KA&usg=AFQjCNFh2hYS5CfnS83jIB5iHjbJkKmC1Q
http://www.diarioabierto.es/quienes-somos
http://www.diarioabierto.es/contacto
http://www.diarioabierto.es/aviso-legal
mailto:diarioabierto@diarioabierto.es
http://www.ender.es/
http://www.diarioabierto.es/wp-content/uploads/2012/12/Juan-Fernandez-Aceytuno-fundador-de-Know-Square-y-director-general-de-Sociedad-de-Tasaci�n.jpg?height=auto&width=auto&modal=true
http://www.knowsquare.es/
http://twitter.com/diarioabierto
http://twitter.com/diarioabierto
http://twitter.com/diarioabierto
http://www.facebook.com/diarioabierto
http://twitter.com/intent/tweet?text=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012%20-%20http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012%20(via%20@diarioabierto)%20/diarioabierto.es/%20diarioabierto.es
http://twitter.com/intent/tweet?text=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012%20-%20http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012%20(via%20@diarioabierto)%20/diarioabierto.es/%20diarioabierto.es
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&t=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&t=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to&su=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&body=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&ui=2&tf=1&shva=1
https://mail.google.com/mail/?view=cm&fs=1&to&su=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&body=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&ui=2&tf=1&shva=1
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012
http://www.stumbleupon.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&notes=Ya%20se%20conocen%20las%20diez%20publicaciones%20sobre%20gesti%C3%B3n%20lanzadas%20en%202012%20que%20optan%20a%20los%20premios%20otorgados%20por%20Know%20Square.%20Entrevistamos%20al%20fundador%20de%20esta%20red%20de%20profesionales%20y%20directivos%20independientes%2C%20Juan%20Fern%C3%A1ndez-Aceytuno%2C%20director%20general%20de%20Sociedad%20de%20Tasaci%C3%B3n.
http://delicious.com/post?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&notes=Ya%20se%20conocen%20las%20diez%20publicaciones%20sobre%20gesti%C3%B3n%20lanzadas%20en%202012%20que%20optan%20a%20los%20premios%20otorgados%20por%20Know%20Square.%20Entrevistamos%20al%20fundador%20de%20esta%20red%20de%20profesionales%20y%20directivos%20independientes%2C%20Juan%20Fern%C3%A1ndez-Aceytuno%2C%20director%20general%20de%20Sociedad%20de%20Tasaci%C3%B3n.
http://www.google.com/reader/link?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&srcURL=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&srcTitle=diarioabierto+Informaci%C3%B3n+Econ%C3%B3mica+desde+una+perspectiva+plural
http://www.google.com/reader/link?url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&srcURL=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&srcTitle=diarioabierto+Informaci%C3%B3n+Econ%C3%B3mica+desde+una+perspectiva+plural
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&source=diarioabierto+Informaci%C3%B3n+Econ%C3%B3mica+desde+una+perspectiva+plural&summary=Ya%20se%20conocen%20las%20diez%20publicaciones%20sobre%20gesti%C3%B3n%20lanzadas%20en%202012%20que%20optan%20a%20los%20premios%20otorgados%20por%20Know%20Square.%20Entrevistamos%20al%20fundador%20de%20esta%20red%20de%20profesionales%20y%20directivos%20independientes%2C%20Juan%20Fern%C3%A1ndez-Aceytuno%2C%20director%20general%20de%20Sociedad%20de%20Tasaci%C3%B3n.
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012&source=diarioabierto+Informaci%C3%B3n+Econ%C3%B3mica+desde+una+perspectiva+plural&summary=Ya%20se%20conocen%20las%20diez%20publicaciones%20sobre%20gesti%C3%B3n%20lanzadas%20en%202012%20que%20optan%20a%20los%20premios%20otorgados%20por%20Know%20Square.%20Entrevistamos%20al%20fundador%20de%20esta%20red%20de%20profesionales%20y%20directivos%20independientes%2C%20Juan%20Fern%C3%A1ndez-Aceytuno%2C%20director%20general%20de%20Sociedad%20de%20Tasaci%C3%B3n.
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&Title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012
http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&Title=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&text=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012%20-%20http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012%20%20*blogplay.com*%20blogplay.com&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012&text=Diez%20t%C3%ADtulos%20aspiran%20a%20recibir%20el%20Premio%20Know%20Square%20al%20Mejor%20Libro%20de%20Empresa%202012%20-%20http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012%20%20*blogplay.com*%20blogplay.com&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.diarioabierto.es%2F98567%2Fdiez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
http://blogplay.com/
javascript:void(0);

	www.diarioabierto.es
	Diez títulos aspiran a recibir el Premio Know Square al Mejor Libro de Empresa 2012 | diarioabierto


	licm8tZGUtZW1wcmVzYS0yMDEyAA==: 
	form1: 
	s: 


	licm8tZGUtZW1wcmVzYS0yMDEyAA==: 
	form3: 
	wysija[user][email]: E-mail
	submit: 


	50P0Fjcm9iYXRXZWJDYXBUSUQyAA==: 
	form1: 
	fb_dtsg: AQC5tNgN
	href: http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	action: like
	nobootload: 
	iframe_referer: http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	ref: 
	button0: 
	fb_dtsg_(1): AQC5tNgN
	href_(1): http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	action_(1): like
	nobootload_(1): 
	iframe_referer_(1): http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	ref_(1): 
	fb_dtsg_(1)_(2): AQC5tNgN
	href_(1)_(2): http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	action_(1)_(2): like
	nobootload_(1)_(2): 
	iframe_referer_(1)_(2): http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	ref_(1)_(2): 
	button0_(1): 
	fb_dtsg_(1)_(2)_(3): AQC5tNgN
	href_(1)_(2)_(3): http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	action_(1)_(2)_(3): like
	nobootload_(1)_(2)_(3): 
	iframe_referer_(1)_(2)_(3): http://www.diarioabierto.es/98567/diez-titulos-aspiran-a-recibir-el-premio-know-square-al-mejor-libro-de-empresa-2012
	ref_(1)_(2)_(3): 


	licm8tZGUtZW1wcmVzYS0yMDEyAA==: 
	comentario: 
	author: 
	email: 
	input0: 
	comment: 




