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How to implement effecitve, magnetic leadership by applying asset-based thinking and shifting your
mindset from the negative to the positive Lead Positive takes the fundamentals of Asset-Based Thinking
(ABT) and turns them into a playbook for successful leadership. ABT is a simple mindset management
process that shows people how to make small shifts in perception and thinking to achieve great results.
Cramer shows leaders how to apply ABT to shift their attention away from what is negative and learn to
intentionally shine the spotlight on the positive, beneficial facts of a situation. As they make this
mental shift from negative to positive aspects, they improve their optimism, empathy, and confidence.
When their mindset zooms in on what is strong, valuable, and possible, what they say and do is far more
likely to inspire others to action. In short, ABT helps leaders shift internally so they can excel
externally. Lead Positive weaves neuroscience and positive psychology to create effective leadership
strategies.
En ocasiones, se tienen buenas ideas, pero se carece de la claridad para transformarlas en negocios,
productos o servicios reales, necesarios, deseados y rentables. El marketing es la disciplina que ayuda
a la identificación de las ideas, al evaluarlas y validarlas ante las verdaderas necesidades y
expectativas del mercado; además de facilitar el diseño de los productos y estrategias para la
comercialización de éstos. Los productos o servicios ofrecidos por el emprendedor pueden ser correctos,
pero si no tienen el precio adecuado o no se ofrecen en los lugares convenientes o no se sabe comunicar
la oferta de valor, no triunfarán.
El siglo XXI es el de la sociedad de la información y las nuevas tecnologías: todo ello no sería posible
sin la enorme industria del software que le sirve de base. No obstante, los desarrolladores de software
no aprovechan todas las oportunidades para desempeñar una carrera profesional de éxito, cometiendo
siempre los mismos errores una y otra vez. Un buen proyecto software tiene que ver con habilidades
creativas y artísticas más que aquellas necesariamente técnicas. El Libro Negro del Programador muestra
qué distingue a un programador neófito de quien actúa y trabaja profesionalmente. En la era del
emprendimiento y de la nueva economía, el desarrollo profesional de software es su pilar fundamental. Si
como programador quieres llegar a ser no sólo bueno sino profesional, no puedes dejar de conocer las
gemas de sabiduría que contiene El Libro Negro del Programador. Más información en www.rafablanes.com
Segunda Edición - 2017
Este libro es una guía para emprendedores noveles. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber antes de
empezar un proyecto y, además, te facilitamos las herramientas para que descubras tu madera de
emprendedor. Este libro está escrito en un tono directo y divertido, para hacerte más llevadero el
camino, aunque sin faltar a la rigurosidad. Queremos resolver tus dudas y miedos, así como los de la
gente que está a tu alrededor. Por eso hemos querido contarte los principales mitos que te pueden
afectar. También hemos descrito una serie de perfiles de emprendedor, y un test para que identifiques
qué tipo de emprendedor eres. Conocerás tus puntos fuertes y puntos débiles, descubrirás con quién debes
asociarte y con quién no... Conocerás a MacGyver y Son Goku en su faceta de emprendedores y qué tienen
que ver el uno con el otro, así como otros personajes. Estos perfiles son caricaturas de la realidad que
nos permiten llegar de un modo distendido, y con un vocabulario muy divulgativo, a un tema tan delicado
como la creación de empresas. Finalmente, relatamos diez casos muy reales de emprendedores que han
cometido algunos de los errores más frecuentes en el emprendimiento y las lecciones que debemos sacar de
cada uno.
Diario de un #emprendedor
What the Most Successful People Do Before Breakfast
Creando pymes con futuro
Cómo conseguir una carrera de éxito desarrollando software y cómo evitar los errores habituales
Next Generation Entrepreneurs
23 Principles That Move Your Will
Conquista el arte de los negocios

The "money game" has its own rules, do you know them?You can not not play "the money game", but you can
lose it if you ignore them.Do you want to achieve financial independence? Do you want more time and a new
lifestyle? Would you like to double your income every year? ...If you answered affirmatively, this reading will
provide you with these answers and a new mindset about money and wealth. "The Money Code" ® contains
everything you need to know to win your financial freedom."The Money Code" ® will reveal what you have never
been taught at school, at university, or at home about money (simply because you do not know it) so that you will
be free, wise and rich.Do you want to discover the Code that opens the safe of prosperity? Open the book and
start reading ...Raimon Samsó, author of 24 books, expert in money and conscience.
Ser emprendedor constituye una postura vital, una forma de enfrentarse al mundo que implica disfrutar con la
incertidumbre y la inseguridad de qu&é suceder&á ma&ñana. No existen ideas brillantes que, por s&í solas, den
lugar a negocios redondos: lo esencial es c&ómo un concepto se pone en pr&áctica. Sin embargo el 90 % de las
iniciativas fracasan antes de cuatro a&ños y s&ólo el 3% de los manuales de empresa se dedican a explicar por
qu&é. De ah&í la relevancia de este libro. Fernando Tr&ías de Bes, coautor de La buena suerte, analiza los
factores clave del fracaso y define los rasgos que debe reunir un verdadero emprendedor: motivaci&ón y talento
para ver algo especial en una idea que puede que otros ya conozcan. Pero, por encima de todo, es necesario
disponer de un esp&íritu luchador: no fracasan las ideas, sino son las ilusiones las que se dejan vencer por falta
de cintura, imaginaci&ón y flexibilidad para afrontar imprevistos.
The Race is an unusual book. Its messages can be grasped simply by looking through the graphics. It can be
understood better by reading the accompanying text. It is even more deeply grasped and useful when
manufacturing people at all levels discuss its implications and application to their own environment. The Race
enables you to derive a superior system - Drum-Buffer-Rope - for generating continual logistical improvements. It
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also illustrates how to focus on the process improvements that will have the greatest impact on your competitive
edge. The epilogue and appendix quizzes will give the thoughtful reader insight in how to initiate and then extend
a process of ongoing improvement into other areas like marketing and financial control.
Innovate or Die! Companies that cannot innovate and develop new products, strategies and technologies to keep
ahead in today's fast paced market will not succeed. Winning at Innovation presents a ground breaking new model
for successful marketing advancement from two world-leading experts in marketing and innovation, Fernando
Trías de Bes and Philip Kotler. Innovation is a responsibility normally assigned to R&D departments but this is not
enough. Companies need a systematic framework so innovation can occur at any level of the organization. The A-F
Model is a step-by-step process for developing a successful culture of innovation, bringing together the different
individuals and groups across the organization for ideas to be created, developed and implemented. Offering
flexibility, the model allows a back and forth flow of ideas and creativity to adapt to changing circumstances.
Using this model, companies can learn how to make their innovation processes more effective, more sustainable,
and more successful. Innovation must be a priority for organizations who want to be ready to grow and develop in
post-recession economies. Trías de Bes and Kotler present a unique model for innovation for all companies that
want to succeed in the global field.
Claves y oportunidades de una nueva era
Winning At Innovation
Good Luck
La experiencia de EOI
The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Latin America
Living, Leading, and Learning What Matters Most
Las siete llaves
Conoce el 1er libro que te explica, detalla y lleva de la mano para llevar tu negocio a otro nivel, aprender como generar un negocio
exitoso, o solo conocer el camino completa para ser empresario. Inteligencia Empresarial es una metodología con 14 temas, que desde
Noviembre 2018 hasta marzo 2020 se estuvo piloteando el contenido por más de 27 talleres presenciales organizados en Guadalajara,
México, se ayudaron a 167 perfiles empresariales, de los cuales puedes leer en el siguiente enlace más de 70 testimonios de personas
que conocen el contenido del libro (enlace de testimonios: www.facebook.com/jaimeosanchezoficial/reviews/) ¿Qué es Inteligencia
Empresarial? Es una metodología y guía innovadora que te llevará de la mano y de manera completa y compleja para saber como tomar
mejores decisiones para tu negocio, tomando en cuenta temas como; control de emociones, física cuántica, objetivo empresariales,
ventas, marketing, publicidad, opciones de levantamiento de capital; además conocerás los 3 fracasos que marcaron a Jaime O Sánchez
durante su trayecto como emprendedor; con un gimnasio, una startup y un intento de fraude que querían realizar por su Startup; y
también conocerás el Éxito Empresarial Versace; donde se presenta la experiencia en donde se tuvo una Reunión vía zoom con el
Presidente de Asia de la marca Versace, Gioovanni Di Salvo. Con este libro puedes dejar de ser comerciante o auto-empleado y empezar
a pensar y ser un Empresario (aprenderás como crear un sistema optimo empresarial). ¿Para qué te ayudará este libro? En todo camino
emprendedor para ser empresarios siempre se deben busca 3 variables importantes para considerar cualquier oferta para una
preparación human en temas de negocios: - Que te ahorre tiempo en conocer mucha información. - Que te ahorre dinero al leer o tomar
esa información. - Que disminuya tus riesgos de "fracaso" o de cometer varios errores. ¿Quién debe leer el libro? Cualquier persona que
quiera tener su propio negocio, y conocer el proceso a seguir durante todo su trayecto para tomar mejores decisiones. - Empresarios
con más de 10 años con su negocio funcionando. - Profesionistas que quieren tener un ingreso propio. - Auto-empleados que quieran
crear un sistema - Comerciantes preocupados por el ¿Qué pasará si dejo de trabajar? ¿Cuáles son las diferencias con otros libros? No se
usan tecnicismos o muchas palabras para decir las cosas, por lo que es una lectura como platica común entre emprendedores, donde
conocer que hacer con tu negocio para escalarlo, siendo una suma de un 90% de experiencia propia de Jaime O Sánchez y un 10% de
teoría 100% clara (en resumen) para disminuir la brecha de tiempo en tu camino a ser empresario. Temario del libro: 1.- Características
del 5% de la humanidad. 2.- Emociones 3.- Experiencias propias 4.- Cuerpo Empresarial JOSV 5.- Modelo de Negocio CANVAS
(Alexander Osterwalder) Explicación y resumen de su libro. 6.- Arquetipo de Cliente 7.- Clasificación y características de los tipo de
publicidad 8.- Características de las Redes Sociales TOP 2022 9.- Técnica para Aplicar Publicidad Efectiva 10.- Clasificación de las
Ventas y su aplicación, Neuroventas aplicada 11.- Alianzas comerciales y laborales 12.- Opciones de: levantamiento de capital,
asesorías, apoyo 13.- Los 3 Fracasos, Errores al Emprender 14.- Éxito Emocional Versace Te garantizo que este libro será una de las
mejores inversiones para poder emprender de mejor manera. ¡Provecho! Búscame en Facebook e Instagram como
@JaimeOsanchezoficial
A good programmer not only writes code but also incorporates routines, tricks, and attitudes into his day-to-day life that allow him to be
more productive, more creative, and an even better professional. Repeat and assume them as something natural until they become
habits and, only then, you will go to the next level. The only thing that distinguishes a good professional from another in the crowd are
their habits. It is not necessary to work many more hours, but to do it with more efficiency, productivity and more concentration. Do not
generate software with so many bugs but rather develop better with good design and clean code practices. Adopt the necessary 'softskills' for a programmer. Nor it is necessary to exert yourself to exhaustion, but to really assume the habits of an expert and more
valued programmer. And so on until you complete the thirty-nine pills of wisdom described in this book that will take you several steps
beyond your career. By the author of The Black Book of the Programmer.
¿Qué curiosa lógica pudo llevar a que un holandés antes sensato viese como un buen negocio cambiar su casa por un tulipán? ¿Qué
paralelismos existen entre nuestra crisis inmobiliaria, la burbuja de los Mares del Sur y la del Japón de los noventa? ¿Qué extraño
síndrome ha llevado a tantos a tomar los ladrillos por lingotes de oro o a invertir todos sus ahorros en acciones de una compañía
puntocom en pérdidas de la que sólo saben el nombre? En definitiva, ¿por qué hasta el más prudente puede transformarse en un necio
que, como decía Antonio Machado, confunde valor y precio? En 2008 el mundo ha vivido un crac financiero sólo equiparable por su
magnitud y alcance al de 1929. Muchos dirán que no era previsible, pero ¿de verdad no había señales que advirtieran de la crisis
actual? Y mirando al futuro, ¿cuál será el signo de este período de recesión? ¿Significará, como se apunta desde ciertas tribunas, un
regreso a los valores esenciales? ¿Qué cabe esperar? En El hombre que cambió su casa por un tulipán, Fernando Trías de Bes, reputado
economista y autor de bestsellers como La buena suerte y El libro negro del emprendedor, ofrece respuesta a todas estas preguntas y,
de forma sencilla y directa, analiza las burbujas más irracionales de la Historia. A partir de ellas proporciona las claves del panorama
actual con el objetivo de extraer conclusiones, evitar futuras burbujas y otras posibles euforias financieras y afrontar con garantías el
presente y el futuro que nos aguarda.
If you read nothing else on persuasion or influence, read this definitive book and it may change your life. How many times do we ask
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ourselves: what is behind all these advertising and political messages? What are the threads that move the masses to buy something too
expensive or to fight wars that seem illogical and cruel? The principles presented in this book are a very valuable sum of the practical
and scientific knowledge that the human being uses to dominate others, through persuasion, in all aspects of life: the producer of the
favorite program, the car salesman, the presidential candidate, the crying little girl, the elementary teacher, and even our mother use
some of these principles without knowing it. Only a few privileged people knew them formally to dominate the will of others; now you
also have the power in your hands.
Tinta
The Trump Card
A Business Satire
Playing to Win in Work and Life
Qué podemos aprender de la crisis y cómo evitar que vuelva a suceder
The Black Book of the Programmer
Conquista tu libertad vital

Escrito con un lenguaje claro y directo #DiarioDeUnEmprendedor recoge los errores y aciertos del autor a lo largo de diez a os de
emprendimiento digital. Si estás pensando emprender, no dejes de leer los mensajes provocadores extraídos directamente de la
experiencia emprendedora del autor: Las ideas no se protegen, las ideas se ejecutan , empieza por escribir tu proyecto ,
busca clientes y no financiación , enamórate del problema , las ventas lo curan todo , etc. Emprender es una manera de
estar en el mundo, una manera de seguir tu propio camino, de crear tus propias oportunidades. A fin de cuentas, una manera de
sentirse libre . AITOR GRANDES
An instant classic, this revised and updated edition of the phenomenal bestseller dispels the myths about starting your own
business. Small business consultant and author Michael E. Gerber, with sharp insight gained from years of experience, points out
how common assumptions, expectations, and even technical expertise can get in the way of running a successful business.
Gerber walks you through the steps in the life of a business—from entrepreneurial infancy through adolescent growing pains to the
mature entrepreneurial perspective: the guiding light of all businesses that succeed—and shows how to apply the lessons of
franchising to any business, whether or not it is a franchise. Most importantly, Gerber draws the vital, often overlooked distinction
between working on your business and working in your business. The E-Myth Revisited will help you grow your business in a
productive, assured way.
Good Luck is a whimsical fable that teaches a valuable lesson: good luck doesn’t just come your way—it’s up to you to create the
conditions to bring yourself good luck. Written by Alex Rovira and Fernando Trias de Bes—two leading marketing
consultants—this simple tale is universally applicable and uniquely inspirational. Good Luck tells the touching story of two old men,
Max and Jim, who meet by chance in Central Park fifty years after they last saw each other as children. Max achieved great
success in life; Jim sadly did not. The secret to Max’s success lies in a story his grandfather told him long ago. This story within a
story has a tone reminiscent of the classic The Alchemist and shows how to seize opportunity and achieve success in life. In a
surprise ending, Good Luck comes full circle, offering the reader inspiration, instruction, and an engaging tale.
Luis Morales empezó a escribir cuando, trabajando en sus propias empresas, se vio con sesenta euros en la cuenta del banco a
principio de mes. El alquiler, las facturas y el agobio cuando nada sale como debería no entienden de historias de superación
románticas, y en ese momento decidió echarle humor, ironía y un poco de mala leche a escribir una historia de verdad.
Emprendedor es su historia, la que le gustaría haber leído cuando tenía en la cabeza comerse el mundo a os atrás.
Metodología ágil de emprendimiento para la creación de empresas innovadoras
Little Black Book of Entrepreneurship
El perfil humano y profesional de los emprendedores digitales
Marketing para emprender
El libro rojo de las mujeres emprendedoras
no digas que nunca te lo advirtieron
El libro negro del emprendedor

Un buen programador no solo escribe código sino que, además, incorpora en su día a día
rutinas, trucos y actitudes que le permiten ser más productivo, más creativo y un
profesional aún mejor. Repítelas y asúmelas como algo natural hasta convertirlas en
hábitos y, solo entonces, habrás dado un salto de nivel en tu carrera. Lo único que
distingue a un buen profesional de otro del montón, son sus hábitos. No es necesario
trabajar muchas más horas, sino hacerlo con más eficacia, productividad y más
concentrado. No generes software con tantos bugs sino que programa mejor con las buenas
prácticas de diseño y código limpio. Adopta las 'soft-skills' necesarias para un
programador. Tampoco es necesario esforzarse hasta la extenuación, sino asumir de verdad
los hábitos de un programador experto y más cotizado. Y así hasta completar las treinta y
nueve píldoras de sabiduría descritas en el libro que te van a llevar varios pasos más
allá en tu carrera. Comprenderás por qué hay quienes hace mucho más con menos esfuerzo, y
quienes se esfuerzan mucho y consiguen poco. En 'The Coder Habits: Los 39 hábitos del
programador profesional', están descritos todos estos hábitos, entre técnicos y de otra
naturaleza, que multiplicarán tus resultados y te permitirán entrar en el grupo del 10%
de los mejores. Por el autor de 'El Libro Negro del Programador' (nº1 en ventas en Amazon
en su categoría), 'El Libro Práctico del Programador Ágil' y 'El Método Lean MP'. Libro
ecléctico y único en su género, 'The Coder Habits' desmuestra que no puede haber
desarrollo técnico sin desarrollo personal, y que solo sumando ambas facetas, serás un
gran profesional. A continuación tienes la lista de capítulos: Introducción #1 - Aplica
la regla 50/50 #2 - Aprende cada semana algo nuevo #3 - Conoce y utiliza correctamente
estructuras de datos y algoritmos #4 - No cometas el mismo error dos veces #5 - Escribe
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código legible #6 - Empieza por lo más difícil (o lo que te da más pereza) #7 - Teclea
fluidamente #8 - Termina lo que comienza #9 - Aplica principios de diseño y patrones #10
- No implementes característica no solicitadas #11 - Implementa código modular y flexible
#12 - Desarrolla soft-skills #13 - Comentar lo imprescindible #14 - Lleva a cabo un
control de versiones exhaustivo #15 - Ante cada nuevo proyecto, hazte estas preguntas #16
- Utiliza el editor productivamente #17 - Trabaja productivamente #18 - Evita el
sobrediseño #19 - Productiviza #20 - Escribe código traceable #21 - Evita un entorno
caótico para trabajar #22 - Sé un experto sobre prácticas de código limpio y refactorings
#23 - Reutiliza partes de tus propios proyectos #24 - Escribe código homogéneo #25 Trabaja concentrado #26 - Identifica los 'bad smells' #27 - Trabaja en proyectos
personales #28 - Testea hasta la saciedad y evita el 'happy path' #29 - Hazte experto
solo en algunas algunas áreas #30 - Lee, continuamente #31 - Comienza por lo que aporta
más valor #32 - No fomentes islas de conocimiento #33 - Lee proyectos realizados por
otros #34 - Trabaja siempre en tareas planificadas #35 - Piensa y trabaja para el cliente
#36 - Invierte en tu formación #37 - Aplica la mejora continua #38 - Cuida de los
detalles #39 - Aprende a ser criticado Para terminar
Este libro recoge las entrevistas realizadas a los principales líderes del mundo digital
con el fin de humanizarlos y permitir que otros tantos jóvenes indecisos los puedan tomar
como modelos reales en los que inspirarse y motivarse para lanzar sus empresas digitales.
Son personas de carne y hueso con una mente brillante, que han tenido ideas brillantes y
han sabido rodearse del mejor equipo posible. En este libro encontrarás ese retrato más
cercano a la persona que se oculta tras el líder de éxito. Son padres, madres, amantes de
la gastronomía, de los viajes, de USA, de Steve Jobs, visten casual y usan iphone. Pero
además, han creado productos/servicios de éxito o han marcado tendencia en sus
respectivos sectores. No están todos lo que son pero no todos han querido participar y/o
ha sido imposible localizarlos.
Después del fenómeno de ventas de La buena suerte, Álex Rovira y Fernando Trías de Bes
creían haber logrado el éxito y, con él, la libertad para vivir conforme a sus deseos.
Sin embargo, todavía les quedaba un largo camino hasta alcanzar algo más importante: la
libertad vital. En este libro, los autores nos descubren las claves para desprendemos de
creencias limitantes y cómo lograr las siete llaves que nos permitirán vivir conforme a
nuestra esencia: la llave de la creencia, la llave del juicio, la llave del logro, la
llave del disfrute, la llave de la entrega, la llave de la identidad y la llave del ser.
En este viaje de liberación nos acompaña al inicio de cada capítulo «El enigma de las
siete llaves», un relato inspirador al estilo de Las mil y una noches. Porque el secreto
no es ser libre, sino no ser esclavo. Una vida plena solo es posible desde la libertad
vital.
¿Qué tienen en común Steve Jobs y sir Winston Churchill? ¿No aplican las empresas hoy en
día tácticas propias de la Blitzkrieg, guerra relámpago, para conquistarnos? ¿Y no se
equivocan los directivos al medir sus fuerzas fracasando en retiradas comerciales cuando
estaban a punto de conseguirlo? ¿Qué haces cuando tu compañía se cruza con una
competencia kamikaze? Cómo ganar una guerra nos descubre que no hay tantas diferencias
entre el escenario de la II Guerra Mundial y nuestro día a día profesional y ofrece
valiosas lecciones sobre las decisiones tomadas en el campo de batalla por los generales
de ejércitos tan poderosos como Coca Cola, Microsoft, Sony, JVC, GlaxoSmith- Kline,
Procter&Gamble o Unilever. Ignacio González-Posada construye un libro apasionante a
través de la narración viva de los acontecimientos que cambiaron el mundo al tiempo que
reflexiona sobre su aplicación en el contexto de la empresa.
The Time-tested, Battle-hardened Guide for Anyone Starting Anything
Escuela de emprendedores
Why Most Small Businesses Don't Work and What to Do About It
Construyendo una cultura emprendedora desde el modelamiento estratŽgico
Cómo ganar una guerra
How to develop a successful career developing software and how to avoid common mistakes
Todo lo que nunca te han contado sobre el mundo del emprendimiento digital
The 21st century is the society of information and new technologies: it wouldn t be possible without the enormous software industry
that is the foundation for it. However, software developers don t exploit all the opportunities to perform a successful professional career,
making the same mistakes over and over again. A good software project has to do more with the creative and artistic skills than the
technical skills. The Black Book of the Programmer shows what distinguishes a neophyte programmer from the one that acts and works
professionally. In the era of entrepreneurship and the new economy, the professional development of software is a fundamental pillar. If
as a programmer you want to be not only good but professional, you can t stop knowing the gems of wisdom that contains The Black
Book of the Programmer. More information on www.rafablanes.com Second edition ‒ 2017.
Emprender cualquier tipo de proyecto requiere de una hoja de ruta, una guía, una brújula que te conduzca al éxito así como de ciertas
habilidades personales y estrategias técnicas y organizativas.En este breve trabajo, Rafael Gómez Blanes describe las doce claves
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imprescindibles para cualquier emprendedor que quiera tener éxito en sus proyectos: desde kaizen, gestión por microtareas y un enfoque
lean e iterativo hasta habilidades suaves de desarrollo personal.Basado en su experiencia en proyectos emprendedores como Hub de
Libros, Green Kiwi Games y Picly.io, entre otros.
El libro rojo de las mujeres emprendedoras es un texto impresindible para las mujeres que desean emprender un proyecto empresarial y
para todas las interesadas en conocer la situación de las mujeres en el mundo económico. Se trata de una obra absolutamente
documentada con estudios reconocidos, que pretende mostrar de forma ordenada y concisa cuál es el perfil de las mujeres
emprendedoras valores, formas de actuar y resultados y las diferencias con sus homólogos emprendedores, mostrando sus principales
características de forma objetiva. Asimismo, Guernica Facundo Vericat repasa los condicionantes de cualquier emprendedora: ¿por qué
emprender? ¿en qué sector? ¿con qué capital? ¿sola o en compañía? Responder a esas preguntas aporta datos para un mayor
autoconocimiento, lo que permite plantearse la conveniencia del emprendimiento, y supone un punto de partida sólido desde donde
empezar. El libro finaliza con un aparte dedicada a la descripción de las habilidades y las herramientas más útiles para gestionar cualquier
proyecto empresarial.
From the daughter of business mogul Donald Trump and a rising star in the Trump organization, this New York Times bestseller is a
business book for young women on how to achieve success in any field, based upon what Ivanka Trump has learned from her father and
from her own experiences. Inspiration. Success. Confidence. Passion. No one is born with these qualities, but they are the key ingredients
for reaching goals, building careers, or taking a blueprint and turning it into a breathtaking skyscraper. In The Trump Card, Ivanka Trump
recounts the compelling story of her upbringing as the ultimate Apprentice, the daughter of Donald and Ivana Trump, and shares the life
lessons and hard-won insights that have made her a rising star in the business world. Whether it s landing that first job, navigating the
workplace, or making a lasting impact, Ivanka s valuable, practical advice for young women shows how to: • Use uncertainty to your
advantage̶thrive in any environment • Step up and get noticed at work̶focus and efficiency will open doors • Create a strong and
consistent identity̶your name and reputation are your best assets • Know what you want̶get the most out of any negotiation. Ivanka
also taps into the wisdom of today s leaders, including Arianna Huffington, Russell Simmons, and Cathie Black, with Bulletins from
her BlackBerry. We ve all been dealt a winning hand, she writes, and it is up to each of us to play it right and smart.
The Time Seller
Las Doce Claves
Alertas y estrategias para el emprendimiento femenino
The A-to-F Model
What Highly Effective Leaders See, Say, and Do
¡Descubre el potencial emprendedor que llevas dentro!
Emprendedor
Success Factor ModelingTM is a methodology whose purpose is to identify key characteristics and capabilities shared by
successful entrepreneurs, teams and ventures. It then applies these to define specific processes and skills that can be used by
others to greatly increase their chances of producing impact and achieving success.
Capítulo 1 INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................13. Introducción
.......................................................................................................................... | 14 | 2. El porqué de Lean Startup y de las metodologías
ágiles ....................................................... | 20 | 3. Descubriendo al Emprendedor
.............................................................................................. | 22 | 4. Las diferentes fases de desarrollo de los proyectos. La
Organización por Itinerarios .......... | 27 | Capítulo 2 FASE 1 - DISEÑO DE NEGOCIO
............................................................................................| 31 | 1. “De la idea a la
acción”.......................................................................................................... | 33 | 2. Oportunidad de negocio y tendencias
................................................................................... | 34 | 3. Investigación del entorno
...................................................................................................... | 37 | 4. Detección de oportunidades y observación del entorno
....................................................... | 42 | 5. El cliente: análisis de datos e insights ................................................................................... | 43
| 6. La idea: antecedentes y justificación .................................................................................... | 46 | 7. “De la idea al modelo de
negocio” ........................................................................................ | 48 | 8. La propuesta de valor
............................................................................................................ | 49 | Capítulo 3 FASE 2 - LEAN STARTUP. VALIDACIÓN
......................................................................................... | 57 | 1. “De la acción a la validación”
................................................................................................ | 59 | 2. Lean Startup. Principios clave
............................................................................................... | 61 | 3. Proceso de descubrimiento de clientes. Desarrollo ágil y gestión de
productos. ................. | 63 | 4. Early Adopters o primeros clientes. Ajuste problema - solución ........................................... | 64 | 5.
Determina las hipótesis del modelo de negocio ................................................................... | 66 | 6. Validación del problema: diseño de
entrevistas ................................................................... | 68 | 7. Análisis de resultados de problema
...................................................................................... | 71 | 8. Validación de la solución
....................................................................................................... | 71 | 9. Análisis de resultados de solución
........................................................................................ | 73 | 10. Validación de cliente: encaje producto-mercado
.................................................................. | 73 | 11. Validación de los canales de comunicación y venta. Lean Marketing
................................... | 73 | 12. Primeros números: costes-ingresos. Finanzas-pre ............................................................... | 77 | 13.
Toma de decisiones: pivotar o seguir .................................................................................... | 79 | | 6 | ÍNDICE Capítulo 4 FASE 3 PLANIFICACIÓN ............................................................................................................... | 81 | 1. Hacia una empresa escalable: fase de
planificación ............................................................. | 83 | 2. Objetivos estratégicos
........................................................................................................... | 84 | 3. Diseño del equipo
.................................................................................................................. | 85 | 4. Plan de marketing
.................................................................................................................. | 90 | 5. Plan jurídico-fiscal
................................................................................................................. | 96 | 6. Plan de operaciones
.............................................................................................................. | 97 | 7. Plan e-financiero (herramienta)
............................................................................................. | 102 | 8. Plan de implantación
............................................................................................................. | 105 | Capítulo 5 SOBRE LOS AUTORES
..............................................................................................................107 | Capítulo 6 BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS
.................................................................................................... | 111 | Anexo 1 EL MODELO DE LEAN BUSINESS PLAN COWORKING
EOI ............................................................ | 113 | 1. Introducción
.......................................................................................................................... | 114 | 2. Diseño del modelo de negocio
.............................................................................................. | 114 | 3. Planificación
.......................................................................................................................... | 116 | Anexo 2 CÓMO UTILIZAR EL CROWDFUNDING EN
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EL MARCO DE LA METODOLOGÍA ÁGIL DE EMPRENDIMIENTO DE EOI ............................................................................................| 119 |
Anexo 3 IDEAS PARA UNA METODOLOGÍA DE MENTORING EN LOS COWORKINGS DE EOI | 125 |
Emprender es un juego en donde tienes todo en contra. Más del 90% de los emprendimientos fracasan. Solo un pequeño
porcentaje de emprendedores tienen éxito. Aún después de convertirse en ese pequeño grupo de emprendedores con negocios
exitosos, muchos terminan siendo esclavos de su negocio: estaban buscando la líbertad que promete el emprendimiento, y
construyeron una operación que depende de ellos: se convirtieron en autoempreados. Una de las razones principales del fracaso
de los negocios es la falta de conocimiento. Los emprendedores no han sido educados en los principios, modelos y sistemas para
contruir negocios exitosos. En Emprendedor: Conquista el arte de los negocios, Victor Hugo Manzanilla, emprendedor en serie y
ejecutivo de empresas Fortune 500, nos muestra los principios, modelos y sistemas para construir negocios con éxito. Desde
cómo dar el salto del empleo al emprendimiento, hasta los principios para construir marcas exitosas, cómo leer estados
financieros y dominar el arte de las ventas, este libro te estregará lo más importante para convertirte en un emprendedor sólido.
Este es un libro para cualquier persona que tenga el sueño de crear algo para sí mismo, y que tenga la valentía y el compromiso de
llevarlo a la realidad.
A new product, a new service, a new company, a new division, a new anything - where there's a will, Kawasaki shows the way with
his essential steps to launching one's dreams.
El Libro Negro del Programador
The Black Book of Persuasion
Inteligencia Empresarial - Guía para empresarios y emprendedores
Aprende a ser del 1% de a población humana
El gran cambio
A Short Guide to Making Over Your Mornings--and Life (A Penguin Special from Por tfolio)

En la Maguncia de 1900, Johann Walbach lleva tiempo buscando entre los volúmenes de su librería el
motivo de sus desdichas. Un día conoce a un matemático que persigue el mismo objetivo mediante
fórmulas y aritmética. Juntos darán a luz un texto insólito, Tinta, un libro de libros, aquel que explica el
sentido de todas las cosas. Para preservar este secreto, contratará a tres individuos sorprendentes: un
impresor capaz de imprimir con una tinta única que borra las letras tras ser leídas, un corrector de estilo
que no puede crear y un editor que jamás ha leído un libro hasta el final. Y, así, el único libro que se lee
con el corazón será finalmente publicado. «Tinta es una novela luminosa y subyugante porque Trías de
Bes la ha construido con la difícil sencillez de una idea fantástica», JUAN BAS.
El libro negro del emprendedorno digas que nunca te lo advirtieronUrano
Sporting Kansas City captain Matt Besler has achieved something extraordinary in the least
extraordinary way. At every level of his athletic career, Besler has heard the same questions and initial
dismissal of his talent. Even as he made his slow, steady progression into the consciousness of his
coaches, opponents, and fans, then onto the national and world soccer stage, he heard it still. How does a
normal guy like Matt Besler end up playing in the World Cup, one of the most exclusive competitions in
international sports? If it’s true that he’s a rather typical Midwestern guy, it’s also true that Matt
happens to be one of the best soccer players in the country. Professional soccer is a bastion for the
flamboyant—the lifestyles, the hairstyles, the WAGs, the passionate fans—yet Matt has flourished as the
anti-flamboyant. He is preternaturally calm. He is stalwart. He is relentlessly committed to his
preparedness and his athletic success. Matt Besler may seem to be Mr. Average, but it is this very
characteristic that has made him exceptional. No Other Home offers an honest, first-person perspective
into exactly what it takes to reach the highest levels of the sporting world. Matt shares his stories—from
growing up in a loving but fiercely competitive family, to climbing through the ranks of high school, club,
and college athletics, to dealing with injuries and professional setbacks, and even to his own rather
extraordinary experience of becoming a father. The poignant lessons he’s learned so far hold value for
soccer fans and nonfans alike. This is a book to be shared among family members, young and old. And for
parents looking for positive influences in professional athletics, they will find no better role model than
Matt. A portion of the proceeds from the sale of this book will be donated to the nonprofit charity, the
BESLER FAMILY FOUNDATION.
The Emerald Handbook of Entrepreneurship in Latin America presents a detailed and extensive review of
the most relevant literature published in Latin America, critically analysing and exposing historical
processes along with emerging debates, suggesting future paths for its entrepreneurship ecosystems,
agents, sectors and regions.
Planeamiento estratégico y control de gestión sustentable
The Race
The E-Myth Revisited
Creating the Conditions for Success in Life and Business
Free, Wise and Rich
El hombre que cambió su casa por un tulipán
No Other Home
Esta obra puede constituir un material de consulta permanente para emprendedores y empresas en marcha que desean llevar
adelante proyectos sustentables. Aborda temas centrales como la rentabilidad, la productividad, la competitividad, la
innovación, el equilibrio económico-financiero, el desafío del crecimiento, el desarrollo y la creación de valor sostenible,
propuestos con la profundidad pedagógica que requieren, en un lenguaje sencillo y técnico. Contiene herramientas prácticas
para “planificar y administrar de manera eficiente” emprendimientos, empresas en marcha, organizaciones sin fines de lucro,
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organizaciones del Estado, con ejemplos cotidianos y prácticos de la vida comercial y empresarial, considerando las realidades
de Latinoamérica y el mundo. De modo particular y destacable introduce guías de acción para contrarrestar los efectos de la
incertidumbre en industrias y mercados que forman parte de un mundo turbulento, cambiante y dinámico. Es un texto ideal
para las “pymes” que desean transformarse en “proyectos sustentables”, pero también convoca a estudiantes y profesionales
de diferentes disciplinas a debatir sobre el rol protagónico que deben adquirir en el futuro, las organizaciones privadas y
públicas, contribuyendo al debate sobre el nuevo rol del “planeamiento estratégico” y los cambios en la forma de gestión y la
creación de valor agregado a partir de la creatividad y la innovación.
A helpful guide to assessing one's personal entrepreneurial aptitude, written for anyone seriously considering starting a
business of any kind, includes interviews with successful entrepreneurs, real-life anecdotes and case studies, and a look at
fourteen important failure factors that hinder success. Original.
No vivimos una crisis financiera y económica pasajera, sino los efectos de un gran tsunami geopolítico y social en el mundo: el
gran cambio. Es el final de una larga etapa de expansión de Occidente y una basculación de poder y riqueza a otras partes del
mundo. El liderazgo de los países emergentes y la irrupción de las nuevas tecnologías han convertido en obsoletos los modelos
de negocio tradicionales. Una superglobalización que, inesperadamente, se ha vuelto contra los países ricos que la
promovieron. Los políticos trataron de preservar los Estados del bienestar mediante un nuevo esquema internacional de
deudas que solo agravó las cosas. Una huida adelante. El relevo occidental era inevitable. La clase política devino una
burocracia negligente y corrupta, forma de gobierno que bien puede desembocar en el final de los grandes partidos y en la
transformación de los modelos de representación ciudadana. Protagonizamos un periodo histórico de destrucción creativa.
Entraremos en una nueva era que, tras destruir, abrirá también oportunidades a emprendedores y empresas.
Mornings are a madcap time for many of us. We wake up in a haze—often after hitting snooze a few times. Then we rush
around to get ready and out the door so we can officially start the day. Before we know it, hours have slipped by without us
accomplishing anything beyond downing a cup of coffee, dashing off a few emails, and dishing with our coworkers around the
water cooler. By the time the workday wraps up, we’re so exhausted and defeated that any motivation to accomplish
something in the evening has vanished. But according to time management expert Laura Vanderkam, mornings hold the key to
taking control of our schedules. If we use them wisely, we can build habits that will allow us to lead happier, more productive
lives. Drawing on real-life anecdotes and scientific research that shows why the early hours of the day are so important,
Vanderkam reveals how successful people use mornings to help them accomplish things that are often impossible to take care
of later in the day. While many of us are still in bed, these folks are scoring daily victories to improve their health, careers, and
personal lives without sacrificing their sanity. For instance, former PepsiCo chairman and CEO Steve Reinemund would rise at
5:00 a.m., run four miles, pray, and eat breakfast with his family before heading to work to run a Fortune 500 company. What
the Most Successful People Do Before Breakfast is a fun, practical guide that will inspire you to rethink your morning routine
and jump-start your life before the day has even begun.
The Money Code
Live Your Dreams and Create a Better World Through Your Business
The Coder Habits: Los 39 hábitos del programador profesional
The #39# habits of the professional programmer
Doce Habilidades y Estrategias Imprescindibles para Emprender con Éxito
Módulo formativo universitario de creación de empresas
Unleashing a Millennial Potential
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