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Eventually, you will entirely discover a additional experience and attainment by
spending more cash. nevertheless when? accomplish you agree to that you require
to acquire those every needs taking into account having signiﬁcantly cash? Why dont
you attempt to acquire something basic in the beginning? Thats something that will
lead you to comprehend even more as regards the globe, experience, some places,
afterward history, amusement, and a lot more?
It is your completely own grow old to measure reviewing habit. in the middle of
guides you could enjoy now is Marca Una Usted De Hacer Para Claves 50 below.
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50 claves para hacer de usted una marca o Cincuenta maneras de
transformarse, dejando de ser un "empleado" para convertirse en una
marca que comunique a gritos distinción, compromiso y pasión reinventar
el trabajo 50 Claves Para Hacer de Usted Una Marca Grupo Planeta (GBS) 50
claves para gestionar un centro de servicios profesionales Grupo Planeta
(GBS) En esta obra, Tom Peters le enseña cómo transformar su -departamento- (o
pequeña empresa) en un fabuloso centro de beneﬁcios que actúe como imán para
los talentos más brillantes. Además le explica cómo asociarse con sus clientes -o
deshacerse de ellos-, dominar el ﬂujo y la oportunidad de la información, diseñar
espacios -atractivos- y ofrecer resultados apasionantes. La clave de la propiedad
intelectual Guía para pequeños y medianos United Nations Guía en forma de
preguntas y respuestas sobre cuestiones de propiedad intelectual (PI) destinada a
pequeños y medianos exportadores y a las instituciones de apoyo al comercio –
explica conceptos y principios básicos sobre patentes, marcas, dibujos o modelos
industriales, derechos de autor, información comercial conﬁdencial e indicaciones
geográﬁcas; abarca cuestiones relativas a la titularidad de los derechos por los
empleados, contratación, licencias y transferencia de tecnología; subraya la
importancia que tienen las cuestiones relativas a la PI al preparar planes y
estrategias de negocios, de comercialización y de exportación, y se ocupa de la
protección en el extranjero de los derechos de PI; estudia los vínculos entre las
reglamentaciones y normas relativas a la PI y a la calidad; envasado y etiquetado,
comercio electrónico y aplicación de la tecnología de la información; considera los
aspectos de los derechos de PI relativos a la valoración y a las ﬁnanzas; se centra en
la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC). 50 claves para
hacer de usted una marca: o cincuenta maneras de transformarse, dejando
de ser un empleado para convertirse en una marca que comunique a gritos
distinción, compromiso y pasión El mejor negocio eres tú Adáptate al
futuro, invierte en ti mismo e implusa tu carrera CONECTA Una estrategia
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innovadora para avanzar en el exigente entorno profesional de hoy. El mejor negocio
eres tú te proporciona las herramientas para ponerte al mando de tu carrera y
mantener el control sobre tu futuro. La seguridad en el empleo es cosa del pasado y
la competencia en el mercado de trabajo se ha hecho feroz. Todos los sectores
económicos están experimentando transformaciones radicales. Frente a esta
situación, el cofundador y presidente de LinkedIn, Reid Hoﬀman, junto con Ben
Casnocha, plantean que la clave para impulsar tu carrera en este entorno altamente
competitivo radica en gestionarla como si tú mismo fueras un negocio vivo,
palpitante y en crecimiento. Partiendo de su experiencia en el lanzamiento de
innumerables iniciativas empresariales en Silicon Valley, los autores recomiendan
que actúes como un empresario que acaba delanzar un nuevo negocio: invierte en ti
mismo, desarrolla tus contactos, asume riesgos y saca provecho de la incertidumbre
y la volatilidad. En estos principios radican las estrategias imprescindibles para
avanzar profesionalmente. Los expertos opinan: «Ser emprendedor no consiste en
crear una empresa; se trata en realidad de una forma de ver el mundo, que permite
descubrir oportunidades allá donde otros ven problemas, y asumir riesgos cuando
otros buscan seguridad. El mejor negocio eres tú ofrece pautas para alcanzar el
éxito, sea cual sea tu trayectoria profesional.» Michael Bloomberg, fundador de
Bloomberg L.P. y alcalde de Nueva York «El mejor negocio eres tú muestra cómo
enfocar la vida basándose en los principios de Silicon Valley: empieza con una idea y
trabájala a lo largo de tu carrera para convertirla en algo excepcional. Creo que este
enfoque emprendedor es necesario en el mundo actual. Este libro te enseña las
claves imprescindibles para triunfar.» Jack Dorsey, cofundador de Twitter y Square
«Para alcanzar el éxito todos debemos pensar en grande. Este es un libro práctico
que te mostrará cómo controlar e impulsar tu carrera profesional.» Sheryl Sandberg,
directora de operaciones de Facebook «Reid Hoﬀman es uno de los especialistas en
estrategia empresarial más destacados del mundo, y ha ayudado a cientos de
emprendedores a revolucionar sus negocios. Permítele hacer lo mismo con tu
carrera.» Mark Pincus, CEO de Zynga Marca Personal Cómo convertirse en la
opción preferente ESIC Windows 7 Para Dummies John Wiley & Sons
Straightforward, easy-to-use Windows 7 reference and guide for Spanish speakers.
Microsoft's Windows 7, the long-awaited replacement for Windows Vista has arrived,
and now you can learn the basics of this new operating system with this practical
guide. Understand the new user interface, set up your desktop, cover basic
applications, and much more with this easy-to-follow book. Whether you're
upgrading or starting fresh, this is the perfect basic reference. Introduces the
operating system and shows you how to navigate the user interface, set up your
desktop, and manage ﬁles Covers basic management of applications and data and
how to print Helps you get things done online by setting up a user account and build
a home network Shows you how to have fun with your new system by editing audio,
burning CDs, creating videos, and more Explores troubleshooting issues, such as
warning notices, ﬁnding missing ﬁles, transferring data from one PC to another, and
more This is the basic Windows 7 reference you'll want to keep on hand. La marca:
máximo valor de su empresa Pearson Educación Aumente su Cartera de
Clientes. Cómo hacer saber al mundo que usted existe Netbiblo Este libro
analiza algunos de los conceptos más importantes del marketing. Trata de ayudar a
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establecer un método de trabajo en las empresas en las que el marketing sea el
elemento central como base para una obtención de una base de clientes ﬁeles y
rentables y, para ello, empezamos localizando a los clientes haciendo un recorrido
por el mercado, la segmentación, la ventaja competitiva, el posicionamiento, etc.
Además, explica brevemente los aspectos más importantes del marketing mix, así
como las herramientas que el marketing y la publicidad nos ofrecen para ponernos
en contacto con los clientes. El libro ﬁnaliza con un breve acercamiento a la función
comercial. 50 claves para hacer de usted una marca La unidad fundamental de
la economía actual es el individuo, es decir, usted. Los trabajos los realizan redes
temporales que se desmantelan cuando el proyecto ﬁnaliza. Por lo tanto, para
triunfar debe considerarse, usted mismo, una especie de profesional independiente,
una marca. Una persona inteligente, informada, que siempre está aprendiendo y
creciendo, que sabe cómo venderse, y -lo principal- que desempeña una labor que
despierta interés. Tom Peters, en 50 claves para hacer de usted una marca, le
explica todo lo que necesita saber para conseguirlo: el diseño de su tarjeta de visita,
la creación de la página web, la elaboración de su ﬁchero de contactos, el desarrollo
de una imagen de marca, la adecuación de su abanico de competencias y la
producción continua de resultados efectivos. Es decir, la forma de convertirse en una
marca única, fabulosa, muy productiva y bien remunerada. Comunicación
empresarial Plan estatégico como herramienta gerencial y nuevos retos de
comunicador en las organizaciones Ecoe Ediciones Presenta a los comunicadores
herramientas instrumentales y teóricas- para el desarrollo de planes de
comunicación, concebidos estratégicamente y no como simple herramientas
operacionales; así como nuevas formas comunicativas digitales y medios
interactivos. Humanizar la comunicación, la mejor apuesta de la organización;
Investigación en la comunicación corporativa: entre la validez de la información y la
eﬁcacia de los datos; El entorno de la comunicación corporativa; Comunicación
creativa; La comunicación estratégica de los eventos; Ejecución del plan estratégico
de comunicaciones: de la planeación a la acción con éxito; Instrumentos de medición
e indicadores de la comunicación organizacional; Web 2.0: tecnologías y medios
para una comunicación organizacional de “código abierto”; La comunicación:
herramienta fundamental para administrar en valores; El marketing personal:
cuando la marca soy yo; El nuevo reto profesional: la inteligencia comunicativa. El
management de las cuentas clave Cómo seleccionar, tratar y retener a los
clientes más rentables Ediciones Granica Desarrollar relaciones eﬁcaces de
negocio-a-negocio (business-to-business) con los clientes mas importantes en
mercados altamente competitivos requiere procesos y habilidades que van más allá
de la actividad tradicional de ventas.Woodburn y McDonald proporcionan las
herramientas y procesos que debieron aplicarse para asegurar el éxito en algunas de
las principales compañías del mundo. El libro pone de relieve los elementos más
importantes, desde desarrollar un sistema de categorización de los clientes que
realmente funcione y analizar las necesidades de aquellos considerados clave, hasta
comprender las nuevas habilidades requeridas por los gerentes de cuentas clave y
asegurar que los planes de cuentas clave sean implementados. Este enfoque del
“mundo real” está respaldado por una serie de principios demostrados y por la
investigación más reciente de la renombrada CranﬁeldSchool of Management. The
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Brand You 50 (Reinventing Work) Fifty Ways to Transform Yourself from an
'Employee' into a Brand That Shouts Distinction, Commitment, and Passion!
Knopf Michael Goldhaber, writing in Wired, said, "If there is nothing very special
about your work, no matter how hard you apply yourself you won't get noticed and
that increasingly means you won't get paid much either. In times past you could be
obscure yet secure -- now that's much harder." Again: the white collar job as now
conﬁgured is doomed. Soon. ("Downsizing" in the nineties will look like small
change.) So what's the trick? There's only one: distinction. Or as we call it, turning
yourself into a brand . . . Brand You. A brand is nothing more than a sign of
distinction. Right? Nike. Starbucks. Martha Stewart. The point (again): that's not the
way we've thought about white collar workers--ourselves--over the past century. The
"bureaucrat" on the ﬁnance staﬀ is de facto faceless, plugging away, passing papers.
But now, in our view, she is born again, transformed from bureaucrat to the new
star. She works in a professional service ﬁrm and works on projects that she'll be
able to brag about years from now. I call her/him the New American Professional,
CEO of Me Inc. (even if Me Inc. is currently on someone's payroll) and, of course, of
Brand You. Step #1 in the model was the organization . . .a department turned into
PSF 1.0. Step #2 is the individual . . .reborn as Brand You. In 50 essential points,
Tom Peters shows how to be committed to your craft, choose the right projects, how
to improve networking, why you need to think fun is cool, and why it's important to
piss some people oﬀ. He will enable you to turn yourself into an important and
distinctive commodity. In short, he will show you how to turn yourself into . . . Brand
You. See also the other 50List titles in the Reinventing Work series by Tom Peters -The Project50 and The Professional Service Firm50 -- for additional information on
how to make an impact in the professional world. Plan de marca personal Una
guía paso a paso para desarrollar su marca personal, ser más inﬂuyente y
ganar más clientes C.X. Cruz Si su presencia digital es caótica, su audiencia estará
confundida acerca de su producto y lo que representa. Para evitar esto, debe tener
una presencia en las redes sociales coherente, optimizada y de alta calidad. Para
destacar, necesita comprender a su público objetivo. El plan de marca personal es la
ventanilla única para todo lo que necesita saber para tener una marca personal
exitosa. Este libro electrónico lo lleva en un viaje a través del proceso de marca,
haciéndole preguntas sobre la vida de sus sueños para que su marca se ajuste a ella.
Esto es lo que aprenderá: • Qué es exactamente una marca personal y por qué es
tan importante • Cómo entenderse a sí mismo para crear mejor una marca •
Información sobre qué buscar al deﬁnir su público objetivo • Decidir qué tienes para
ofrecer a tu audiencia • Métodos para ayudar a su audiencia a conﬁar en usted • Por
qué necesitas ser auténtico • Las claves para una marca consistente • Información
sobre los beneﬁcios de diferentes plataformas • Los secretos principales para decidir
qué medios serán los adecuados para usted. • Los tipos de estrategias de contenido
a las que debe aspirar • Cómo hacer que su audiencia crea que usted es una voz
autorizada y un experto en su industria. • Los detalles más pequeños que a menudo
se pasan por alto y que te harán parecer poco profesional. • Recordatorios útiles
para asegurarse de que está llegando a su público objetivo. • Lo más bajo:
seguidores totales frente a participación total • Las claves para conectarse con su
audiencia • Ideas para crear una red • Los análisis más importantes a tener en
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cuenta • Cómo utilizar la analítica para hacer crecer su marca • El consejo más
importante que se pasa por alto: construir una comunidad • Los mejores trucos para
llevar su marca digital en su vida fuera de línea • Formas de incorporar su marca en
su vida diaria para mejorar la credibilidad • Recordatorios de que debe controlar su
progreso. • Ejemplos de marcas exitosas • Mensajes suaves que le ayudarán a
convertirse en una mejor marca, una vez que invierta tiempo en deﬁnirla. •¡Y mucho
más! ¡Empieza ahora! Cómo dirigir la promoción de sus ventas Ediciones
Granica S.A. Analiza: Para comprender la promoción de ventas; Resolver los
problemas con promoción de ventas; Evitar problemas con la promoción de ventas.
222 Claves para hacer negocios en internet Cómo dominar el Marketing 2.0
B DE BOOKS Los autores de 222 claves para hacer negocios en Internet nos ayudan
a develar todas las dudas que se nos presentan cuando se trata de enfrentar el
desarrollo de un sitio web efectivo a los propósitos del dueño y del usuario. He aquí
222 pasos prácticos, explicados con la mayor claridad, para mejorar el modo de
hacer negocios en Internet y lograr el máximo potencial: cómo lograr una página
web perfecta; cómo conseguir que esté visible y que los usuarios la encuentren sin
dar mil vueltas y perder el tiempo; cuáles son las claves para hacer promoción en
Internet y lograr credibilidad... La mejor introducción a lo que funciona de verdad en
Red. Incluye también un apartado titulado Los mitos de Internet (de la A a la Z).
Publications Las lecturas diarias de Maxwell Harper Collins Las lecturas diarias
de Maxwell basan su poder unico en una verdad perpetua: un corazon lider surge
mediante acciones que se ponen en practica un dia a la vez. Cada pasaje expone un
poderoso principio de liderazgo, listo para ponerse en practica en el mundo real.
Recoge la sabiduria eterna de catorce de los libros sobre liderazgo de John C.
Maxwell (uno de los autores mas leidos segun el New York Times); es una obra que
no debe faltarle a ninguno de los seguidores de Maxwell o el regalo perfecto para
introducir a otros en su literatura. En clave de marcas Editorial Almuzara Gonzalo
Brujó y 23 visionarios del marketing descubren el presente y el futuro del intangible
más importante. Analisis de Los Negocios Con Excel XP Pearson Educación
Comparison of Interests Across Cultures Cuando Su Niño Desaparece Una
Guía Para la Supervivencia de la Familia Creación del valor. La clave de la
gestión competitiva Diseño e implantación de una estrategia global
Ediciones Díaz de Santos INDICE: La creación del valor. Conozca a sus clientes:
conózcase a usted mismo. La cultura del valor orientada al cliente. Midiendo la
satisfacción del cliente y la percepción del valor. Gestión de las relaciones con los
clientes. Cumplalas promesas. Los creadores del valor: las personas. Preparándose
para el cambio. Desarrollo del programa de acción. Medición, control y seguimiento.
Guerra del Pacíﬁco documentos oﬁciales, correspondencias y demás
publicaciones referentes a la guerra, que ha dado a luz la prensa de Chile,
Perú y Bolivia Puerto Rico Industrial and Business Directory Volume 1
Strategic and Practical Information Lulu.com El proceso Estrategico
Conceptos, contextos y Casos Pearson Educación Los autores analizan el
concepto de estrategia y los diversos métodos de los que se dispone para formular
la estrategia, la estructura, los sistemas, la cultura y el poder y como todo ello se
combina para ajustarse a contextos especíﬁcos para pode llevarla a cabo. El camino
hacia la riqueza en acción Grupo Nelson El viaje hacia la riqueza continúa. Tener
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unaempresa es la vía más segura para llegar a tener una fortuna. Es algo que
haestado documentando durante años el legendario gurú de los negocios
BrianTracy, quien ahora revela los secretos de utilizar una empresa como
trampolínhacia la riqueza personal. Sus demostradas medidas activas le ayudarán a
formarmás rápidamente su empresa y a obtener mayores ganancias. Aprendacómo
iniciar y desarrollar un próspero negocio apoyándose en el consejo expertoy las
estrategias avanzadas de Tracy en relación con: mercadotecniay ventas servicioal
cliente ubicaciónde su negocio ﬁjaciónde precios reducciónde costos equilibrioentre
el trabajo y la vida Armado conestas ideas, conceptos y herramientas empresariales,
podrá avanzar por elcarril rápido ¡en su camino hacia la riqueza! Manual del
entrevistador. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
ENIGH-2002 INEGI SECRETOS DE VENTA DE ENTRADAS ALTAS Descubra
cómo realizar ventas de alto precio trabajando con los clientes adecuados
de la manera correcta C.X. Cruz Si desea vender algo en línea, en realidad no es
tan difícil. Sé que esto es una especie de sorpresa para mucha gente. Algunos
comercializadores aﬁliados que han estado luchando jurarían de arriba abajo que
hacer ventas en línea es casi imposible. Bueno, con el tráﬁco adecuado y los
materiales de venta adecuados, seguramente generará ventas de vez en cuando.
Cerrar una venta no es el problema. Generar ventas consistentes y de alto valor, ese
es el problema. No confunda los dos. Usando los secretos de ventas de alto precio
que vamos a compartir con usted en este libro, aprenderá cómo maximizar el
rendimiento que obtiene por todos sus esfuerzos. No es ciencia espacial. Todo se
reduce a estar en el lugar correcto, hablar de las cosas correctas en el momento
correcto con las personas adecuadas. Si puede alinearlos todos, obtendrá los
mejores resultados. Al principio, puede parecer que esto es muy difícil de conﬁgurar.
Solo necesita ver cómo lo hacen los vendedores de boletos altos. Cuando
empezaron, no eran mejores que tú. De hecho, en muchos casos, sabían menos que
tú. Ahora, aquí están, generando ventas anuales de siete o incluso ocho cifras.
¿Cómo lo hicieron? Todo se reduce a una gran venta de entradas. Aquí hay solo una
vista previa de lo que descubrirá dentro del libro. · Aprenda a maximizar el retorno
que obtiene por todos sus esfuerzos · Aprenda a estar en el lugar correcto, hable
sobre las cosas correctas en el momento correcto con las personas adecuadas · Te
asegurarás de cómo aplicar correctamente el primer paso, si lo haces mal y vas a
perder tu tiempo, esfuerzo y dinero. · También aprenderá a dirigirse a la audiencia
adecuada, de la manera correcta · También aprenderá cómo desbloquear el poder
de la segmentación para que pueda aprovechar las ventas de alto precio · Cómo
asegurarse de que está en el nicho correcto · Cómo dirigirse al cliente adecuado ·
Adéntrese en la mentalidad del comprador de ventas de alto precio · Ajuste su
marca de ingeniería inversa . Elegir el producto o servicio de alto precio adecuado
para vender ¡Déjanos ir! Windows Vista Para Dummies John Wiley & Sons Helps
native Spanish speakers work with the new features of the most anticipated update
to the operating system in over a decade--Windows Vista. Direccion Estrategica
de Marketing ROBERTO EMILIO ETCHEVERRY Comportamiento del consumidor
Pearson Educación CONTENIDO: Introducción: el impacto de la revolución digital en
el comportamiento del consumidor - Investigación del consumidor - Segmentación
del mercado - Motivación del consumidor - Personalidad y comportamiento del
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consumidor - Percepción del consumidor - Aprendizaje del consumidor - Formación y
cambio de actitudes en el consumidor - Comunicación y comportamiento del
consumidor - Grupos de referencia e inﬂuencia familiares - Clase social y
comportamiento del consumidor - La inﬂuencia de la cultura en el comportamiento
del consumidor - Subculturas y comportamiento del consumidor - Comportamiento
transcultural del consumidor una perspectiva internacional - Inﬂuencia del
consumidor y difusión de las innovaciones - Más allá de la toma de decisiones del
consumidor. Manual del entrevistador. Encuesta Nacional de Ingresos y
Gastos de los Hogares. ENIGH-2004 INEGI Programa GLOBE guía del maestro
Manual de Practicas de Psicologia UNAM Marketing De Aﬁliados Cómo Ganar
Dinero En Línea Con El Marketing De Aﬁliados Y Obtener Ingresos Pasivos
(Una Guía Para Principiantes) Benjamin Daniel ¿Busca una estrategia
comprobada para ganar dinero con ClickBank? ¿Le gustaría tener la garantía de que
alguien le muestre paso a paso cómo ganar dinero con el marketing de aﬁliados de
ClickBank? ¿Le gustaría tener acceso a un libro que no le cueste miles de dólares
para aprender a ganar dinero con ClickBank sin un sitio web? Si es así, ¡no te
preocupes! Te mostraré cómo hacer dinero con ClickBank. Marketing de aﬁliados sin
un sitio web y empezar de inmediato. En este libro, aprenderás: · Las métricas de
ClickBank y cómo sacarle el máximo provecho! · Cómo seleccionar buenos y
rentables productos de ClickBank y productos a evitar! · Cómo elegir productos que
le den un ingreso sostenible y recurrente a largo plazo! · Cómo construir su página
de squeeze (sin dominio) y atraer a los suscriptores opt-ins. · Cómo crear una
campaña publicitaria rentable y ganar dinero con ClickBank sin un sitio web. · Cómo
conseguir tráﬁco libre no saturado en el Piloto Automático. Sea Usted... Un
principiante en ClickBank y no sabes cómo empezar con el marketing de aﬁliados o..,
Un aﬁliado que ha luchado por promover los productos de ClickBank con poco o
ningún éxito hasta ahora, este es el libro para usted. Sin embargo, si buscas formas
de hacerte rico rápidamente en línea, este no es el libro para ti. Si estás buscando
un libro que te enseñe paso a paso cómo ganar dinero con ClickBank sin un sitio
web, entonces necesitas leer este libro. Haga clic en el botón Comprar y obtenga su
copia ahora! Categorizar: el arte de crear y expandir categorías La
estrategia de marketing clave para innovar y emprender Libros de Cabecera
¿Qué pueden hacer las empresas para crear una marca fuerte y que aporte
beneﬁcios? La respuesta está en el proceso de categorización, que trata de crear
marcas enfocadas en el consumidor y se sustenta en las necesidades y no en los
productos. Categorizar es la estrategia de marketing más eﬁcaz para emprender y
crecer. Nestlé la utilizó con Nespresso, la nueva categoría de café en cápsulas;
Danone con Activia, para desarrollar la categoría de producto que mejora la
digestión; y un emprendimiento como LinkedIn, para crear la categoría de red social
profesional.Este libro está pensado para los directores de marketing y sus
colaboradores, pues da las pautas para crear e implementar una nueva categoría.
Asimismo, con su lectura, los empresarios y altos directivos comprenderán el papel
de las categorías como elemento fundamental en la estrategia de la empresa. Y los
emprendedores encontrarán una importante herramienta de trabajo. Categorizar es
la estrategia de marketing más eﬁcaz para emprender y crecer. Nestlé la utilizó con
Nespresso, la nueva categoría de café en cápsulas; Danone con Activia, para
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desarrollar la categoría de producto que mejora la digestión; y un emprendimiento
como LinkedIn, para crear la categoría de red social profesional.Este libro está
pensado para los directores de marketing y sus colaboradores, pues da las pautas
para crear e implementar una nueva categoría. Asimismo, con su lectura, los
empresarios y altos directivos comprenderán el papel de las categorías como
elemento fundamental en la estrategia de la empresa. Y los emprendedores
encontrarán una importante herramienta de trabajo. Este libro está pensado para los
directores de marketing y sus colaboradores, pues da las pautas para crear e
implementar una nueva categoría. Asimismo, con su lectura, los empresarios y altos
directivos comprenderán el papel de las categorías como elemento fundamental en
la estrategia de la empresa. Y los emprendedores encontrarán una importante
herramienta de trabajo. Vivir sin jefe Plataforma Hay muchas personas que
desarrollan trabajos como empleados por los que no sienten ninguna pasión, que los
mantienen sólo por conseguir la remuneración de ﬁnal de mes. Por otra parte están
los emprendedores, gente que ha puesto en marcha una aventura empresarial y que
suele atravesar todo tipo de problemas, excesos o diﬁcultades hasta, si logran salir
adelante, llegar a ver cumplido su sueño. En España, más de la mitad de los sueños
empresariales fracasan en el primer año y tan sólo un quince por ciento supera los
cinco años. Tiene en sus manos un libro que le detalla y aconseja sobre los
principales errores que cometen con mayor frecuencia los emprendedores. Si es
cierta la sentencia que aﬁrma que los fracasos constituyen el mejor aprendizaje,
este libro es el perfecto formador. Bibliografía española Monografías
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