¿Puedo montar mi propia
empresa? Ellos lo consiguieron
Doscientas historias de éxito de los nuevos empresarios españoles
La crisis ha demostrado la debilidad de la economía española… pero también su fortaleza. Al tiempo que cientos de miles de empresas desaparecían, otras nacían y se desarrollaban en unas condiciones realmente complejas. Detrás de todas estas iniciativas
exitosas se encuentra una idea, una ilusión, un equipo, un proyecto pero, sobre todo,
un emprendedor, que no se resignó a la melancolía de la inactividad y que puso en
marcha su creatividad, su talento y su esfuerzo para impulsar esa nueva empresa.
Nuestra sociedad necesita muchas más empresas, más y mejores empresarios y emprendedores. ¿Ha pensado que usted puede ser uno de ellos? ¿Tiene un sueño, una
idea, un proyecto para poner en marcha? Pues puede hacerlo realidad. En este libro
le mostramos las claves del éxito de casi 200 nuevas empresas, con los modelos de gestión e iniciativa que las hicieron posibles, narradas por sus propios protagonistas. Una
lectura amena, que le animará y le ayudará a tomar las riendas de su propio destino.
El emprendedor nace, pero sobre todo, se hace. Ellos lo consiguieron… ¿por qué
usted no puede lograrlo también?
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