
 

LIBROS

CREACION DE EMPRESA

PAH REALES PARA MAR
UN POET EMPRESARIAL

Un libro escrito en base a experiencias en primera persona de su autor, José Maria
Sainz de Vicuna, un profesional que posee un ampllo reconocimiento en la consultorla
estrategica de alta direccitin yes business angels de numerosas startups.

EI

titulo del libro ya ade-
lanta que, para explicar

de forma practica los

pasos a seguir para lanzar

una empresa, se hace a tra-
ves de cinco casos reales:
de una companla de gran

tamatio (Digital Inc), de ta-
me() mediano (NewShop),

pequelio (SDV) y startups

(Nire y Decoramus).
Para ello, se estructura el

Crear una empresa en la
practica
J. Marla Sainz de Vicurla

ESIC Editorial
Precio: 18€

libro en cuatro partes: una

primera dedicada a exponer
las claves del emprendi-

miento; una segunda, que
presenta los principales

hitos en la creacion de una
empresa; una tercera que

ilustra coma lo han hecho
tres empresas a la hora de
poner en marcha nuevos
negocios en empresas

establecidas; y una cuarta
que, presentando dos casos
reales, se centra en el

mundo de las startups. Para

finalizar, a modo de epilog°,

unas reflexiones finales que

resumen todo lo anterior.

Esta faceta practica es la

que hace a este libro de
interes tanto para aquellos
que sienten el gusanillo de
emprender, como para los

que se encuentran inmersos
en una aventura emprende-

dora, y aquellos que buscan
ser inversores inteligentes
de una nueva startup.
Es un libro escrito en base
a experiencias en primera

persona y que, por lo tanto,
destila praxis y situaciones
reales en las que el autor,
como buen emprendedor,

"ha puesto toda la came en

el asador".

FRANQUICIAS

50 CLAVES PARA TRIUNFAR

Mariano Alonso Ileva mos de 20 arms
dedicado profesionalmente a la consultoria
en franquicia. Con este libro, pretende dar
respuestas claras y concretas a todo futuro
franquiciador, guiandole en las diversas
etapas de realizacion de su proyecto de
franquicia y asesorandole respecto a la

creaciOn y funcionamiento de lo que Bebe

ser una organizaciOn franquiciadora bien

estructurada y eficaz.
Y lo hace a traves de 50 estrategias, entre

ellas: informate

bien, analiza pros y

contras, no tengas
prisa, se prudente,
visita una feria, etc.

50 CLOS PAO

FRANOUICIAP

50 claves para franquiciar
Mariano Alonso

LID Editorial
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HABILMADES

SUPERAR LAS DIFICULTADES

Todos nos enfrentamos a situaciones
complicadas en las que las fuerzas flaquean

y parece que todo esta en nuestra contra.
José Luis Llorente, uno de nuestros más
reconocidos baloncestistas, construye una

amena y profunda reflexion acera de la

motivacion intrinseca.
A partir de su experiencia como deportista,
directivo y formador, analiza las emociones
que conducen a la remontada y seriala las
directrices con las que cualquiera convo-

car la energia

necesaria en

el dia a dia. Un

libro que invita

a la accion.

Espiritu de remontada
José Luis Llorente
Empresa Activa
Precio: 14€

LIDERAZGO

DETERMINA EL EXITO?

,Por que unas personas obtienen más
exit° que otras? Por que unos progresan
en su vida profesional y personal con gran

celeridad y otros no? Como sefiala su autor,
Anxo Perez, "este libro lo he escrito para

demostrar que todos podemos multiplicar

nuestra inteligencia del exit°, independien-
temente del lugar de donde provengamos,
del intelecto con el que partamos, de los

reveses que hayamos sufrido o de las
veces en las que intentaron cortar nuestras

alas 6Por que? Porque

a ser inteligentes... se
aprende". Y con este libro

intenta demostrar su

afirmacion.

La inteligencia del exit°
Anxo Perez
Alienta Editorial
Precio: 14,95€
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