con 22 empleados.
"El gran avance de la empresa
de dio porque industrializamos
un proceso que antes era artesanal. Contamos con unas licencias
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que esta divisiOn representara un 30% de los ingreCaratozzolo proyecta

para configurar modelos que
otorga la Secretaria de Industria,
para que tengas la misma habilitaciOn de circular por la calle, que
otorga cualquier automotriz", se rola el fundador. "Hoy, opera mos
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sos de la firma para el prOximo ejercicio. "Esta nueva division tambien cambia nuestro perfil de clientes, incorporando muchos jOvenes que quieren
desarrollar su propio negocio con una barrera de entrada mucho más baja que un restaurante", afirma su fundador.
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puede rive rtsr sor, sugiriendo distintas alcomprar acciones. '014, Coo ternativas que se adaptan a
Cualquiera
No se necesita un
distintos potenciales lectogran capital ni una estrares: el autor no solo tiene en
tegia Unica", asegura Carcuenta las posibles limitacioBlanquez,
los Torres
econes de presupuesto, sino que
nomista autor de Un Naufrago tambien como la personalidad
puede afectar las decisiones. Por
en la Bolsa, quien apunta su
nuevo libro Invertir Low Cost a
eso, entre sus recomendaciones
aquellos que quieran invertir tecnicas se encuentran otras co pero consideran que no cuenmo "sea fiel a su criterio", pero
tan con el capital suficiente co - tambien "no tenga prejuicios ni
mo para hacerlo.
favoritismos".
Apoyando sus argumentos
Tomando como modelo la
Espanola,
Bolsa
Torres Blan- con ejemplos concretos y detaquez provee ejemplos reales e Ilados, pero sin volverse demahipoteticos para explicar algu- siado tecnico para alguien inexperto, Invertir Low Cost no brinnos de los mecanismos del sistema financiero y como pueden da una soluciOn unificada a los
ser aprovechados por un inver- riesgos y desaffos que presenI
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Invertir low cost
Nueve grandes estrategias
de inversion en acciones para
pequerlos capitales

Carlos Torres Blanquez
Empresa Activa

huracan Katrina en los Estados
Unidos", asegura.
"Tenemos proyectos y ambiciones pero queremos tambien

preservar lo que tenemos y
nuestro tiempo de ocio", analiza

industrial, que ya produjo
12.000 unidades, algunas de las
cuales son usadas, en la Base
Marambio, en la Antartida.
el

namiento intensivo para transformar ideas en proyectos concretos dentro de un contexto
real. Esta destinado a profesionales, emprendedores, tecnOlogos, gerentes de Proyecto y estudiantes. No requiere conocimientos previos ni dominio tecnolOgico.
Mas informaciOn:

hola@leanstartupmotion.com

Facundo Sonatti

to adentrarse en esta actividad,
sino que reconoce que no hay
dos inversores iguales, y pro vee un abanico de recomendaciones y estrategias para que el
lector elija por si mismo cuales
son las que mejor se ajustan a

sus intenciones y necesidades.
Ya sea alguien que busca invertir con relativamente poco
capital disponible, o alguein
que quiere invertir solo una porci6n de su dinero en activos de
riesgo, Carlos Torres Blanquez

se propone brindarle herramientas para lograr obtener
rentabilidad a largo plazo de
sus ahorros.
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