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FORMACIÓN

Sigue tu pasión; consejos para un nuevo tipo de emprendedor. Derek Sivers
descubre cómo la pasión es el mejor instrumento para alcanzar el éxito en los objetivos a
través de este título de Ediciones Urano que repasa la historia de un músico que en un
momento determinado decidió establecer su negocio de venta online de música
independiente. Así fue como una actividad nacida con un propósito casi ‘amateur’, que
halló continuidad en la colaboración con algunos de sus amigos, acabó convirtiéndose en
toda una referencia en su ámbito.

Escodi programa una sesión gratuita en torno a la pasión por el comercio. La misma
tendrá lugar el próximo 16 de abril en el edificio Cosmocaixa de Barcelona, en la calle Isaac Newton, 26, entre las
9 menos cuarto de la mañana y las 2 y cuarto de la tarde. Los profesionales interesados en participar en esta
sesión deben formalizar su inscripción a través del web de Escodi, www.escodi.com, o bien vía telefónica
llamando al número 937 83 97 45, ya que las plazas serán asignadas por riguroso orden de registro debido a los
límites del aforo.

EMPRESAS

Siker incorpora a su distribución la firma suiza On. Se
trata de una joven marca especializada en running que
obtuvo un Gold Winner por su modelo Cloudracer en la
última edición de Ispo. On se añade a otras firmas de
running y triatlón que comercializa Siker, como son
Compressport (marca especializada en productos de
compresión para la práctica deportiva), Recuperat-ion
(productos de nutrición e hidratación para la actividad
deportiva) y Zerod ( textil para la práctica del triatlón). 

Nike Training Club estará disponible en castellano en marzo. Así lo ha
confirmado a Diffusion Sport Gastón Chritin, director de Marketing de Nike
Iberia, en una entrevista en la que afirma que esta circunstancia supondrá
“una revolución en España”. Nike Training Club es una aplicación para móvil
que facilita el entrenamiento a las consumidoras para mantenerse en forma
en cualquier momento del día y a demanda de la usuaria. 
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