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L IBROS

EMPRENDER

B
ill Aulet, director del Martin 
Trust Center para el MIT 
Entrepreneurship, resume 

en este libro los puntos clave 
para desarrollar un negocio 
innovador con éxito. Son, en 
total, 24 pasos que condensan, 
de forma muy útil, la metodolo-
gía que se aprende en el MIT y 
que lo ha convertido en un re-
ferente mundial en la formación 
emprendedora. 
El viaje empieza por la identif-
cación del público objetivo para 
trabajar con los potenciales 
clientes, la elección de un mer-
cado, el perfl del usuario fnal y 
el tamaño del mercado. En los 
siguientes pasos toca pensar en 
el producto: cómo encaja en la 

vida del cliente, defnición de la 
propuesta de valor y la posición 
competitiva en el mercado.
A continuación, propone una 
batería de ideas para refexionar 
sobre cómo llegar al cliente. Le 
sigue la defnición del modelo 
de negocio: las fuentes de in-
gresos, la política de precios, el 
valor del cliente a largo plazo... 
Y luego toca el desarrollo del 
producto mínimo viable y su 
puesta en el mercado... Y para 
terminar, un análisis de la viabi-
lidad del proyecto a largo plazo, 
con consejos para crecer en 
nuevos mercados o segmentos 
adyacentes. Un recorrido que 
se debe seguir sin saltar ningún 
peldaño, para no dejar cabos 
sueltos, y que va amenizando 
con ejemplos concretos de 
cómo lo hizo él mismo cuando 
fundó su propia empresa: Sen-
sAble Technologies. 

¿Te gustaría participar del espíritu del MIT (el Instituto de 
Tecnología de Massachusetts) y formar parte de una formación 
capaz de impulsar tantas empresas innovadoras? Este manual 
te ayuda a tocar ese pequeño cielo con una metodología 
probada y efcaz condensada aquí de forma sencilla.

SÉ DUEÑO DE TU FUTURO

Este es un libro escrito por un grupo de jó-
venes que forman parte de una comunidad, 
los Global Shappers, que están contribu-
yendo a transformar el mundo. Y que han 
reunido aquí sus propias experiencias para 
ayudar a otros jóvenes a superar las difcul-
tades y encontrar el camino hacia el éxito. 
En el libro refexionan sobre todo lo que 
tiene que ver con el desarrollo profesional 
de los más jóvenes: desde cómo identifcar 
las necesidades de formación, los primeros 
años de trabajo o la posibilidad de crear su 
propia empresa.    

VENDER EN UN ENTORNO ONLINE
Si tienes una pequeña empresa y quieres 
hacer marketing online, este libro puede ser 
una herramienta fundamental. Sus autoras, 
Almudena Delgado y Verónica Meza, 

cofundadoras de la consultora Wild Wind 
Marketing, han volcado aquí todo su saber 
hacer para ayudar a otros emprendedores a 
lanzar sus propios productos. En él explican 
todo lo necesario para conseguirlo: desde 
la parte más estratégica de las acciones 
de marketing a las más prácticas, como las 
mejores herramientas para medir resultados 
y generar propuestas comerciales.

RECUPERAR EL VALOR DEL LÍDER 
Simon Sinek reivindica en este libro la 
importancia de los líderes en las organiza-
ciones de éxito. Parte de la idea de que las 
escuelas de negocio se están centrando 
demasiado en la formación de buenos di-
rectivos y que estos, aunque necesarios, no 
garantizan la pervivencia de las empresas a 
largo plazo. El autor pone el acento que las 
empresas de éxito son las que se centran 
más en conocer a los empleados que en la 
propia organización. Una visión que sólo los 
buenos líderes pueden conseguir. En defni-
tiva, una lectura para refexionar e inspirar. 
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