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Distribución audiovisual en internet
Tu modelo de negocio
En estos últimos años hemos asistido a la llegada de
nuevos modelos de negocio disruptivos que han
cambiado el paisaje de los mercados. Todos tienen un
denominador común; rompen con la tradición y con
las características de los modelos de negocio
tradicionales que hasta ahora habían dominado el
mundo. En este libro los analizamos y te ofrecemos
las herramientas, muy sencillas y de eficacia probada,
para que puedas diseñarlos e implementarlos.
Asimismo, te mostramos las técnicas y modelos más
innovadoras que actualmente están utilizando las
principales empresas de todo el mundo. Con
Generación de modelos de negocio aprenderás a
diseñar, entender y aplicar nuevos modelos de
negocio, así como a analizar y mejorar los ya
existentes. Con la colaboración de 470 expertos
estrategas de todo el mundo Generación de modelos
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atractivo y práctico de su presentación como en su
contenido, al que han contribuido 470 profesionales
de todo el mundo con una dilatada experiencia. La
traducción al español también ha contado con la
participación de 18 expertos del panorama
hispanoamericano. Diseñado para gente dinámica
Para una mayor comodidad el diseño del libro es
completamente visual y a todo color, lo que permite
una lectura fácil, agradable y entretenida. No es
meramente un libro convencional, es una guía
práctica sobre innovación empresarial, de utilidad
para visionarios, emprendedores, profesionales y
defensores de la eficacia y de la mejora continúa.

Modelos de negocio digitales
El bestseller internacional Generación de modelos de
negocio introdujo un método visual único para
resumir y reflexionar de forma creativa sobre
cualquier idea de negocio o producto utilizando una
sola hoja de papel.En Tu modelo de negocio, este
eficaz recurso de emplear sólo una página se utiliza
para enseñar a los lectores a esbozar «modelos de
negocio personales» que les revelen nuevas formas
de adaptar sus competencias al cambiante mercado
laboral con el objetivo de encontrar alternativas
—personales y profesionales— más satisfactorias.
Este libro te ayudará a definir tu modelo de negocio y,
en consecuencia, a mejorar tu trayectoria profesional.

Inversión en valor para Dummies
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hubieran seguido con sus planes de negocio
originales es probable que nunca hubiéramos oído
hablar de ellos. En cambio, introdujeron cambios
radicales en sus primeros modelos de negocio, se
convirtieron en marcas globales y proporcionaron
enormes rendimientos a los inversores. ¿Cómo
llegaron a un modelo de negocio eficaz desde su Plan
A? ¿Por qué tuvieron éxito, cuando la mayoría de
nuevas aventuras empresariales fracasan de forma
espectacular? Existe un modo mejor de lanzar nuevas
ideas sin perder demasiado tiempo ni en un montón
de dinero de los inversores. Es un libro práctico,
contundente y enseña el camino a seguir. Ofrece
lecciones claras y prácticas para los emprendedores.
Casos reales de conocidas empresas. Tanto si se trata
de una nueva empresa o que ya esté en
funcionamiento este libro ayuda a mejorar el modelo
de negocio para el éxito. Original publicado en inglés
por la Harvard Business School.

Modelo de plan de negocios para la
micro y pequeña empresa
El bestseller internacional Generación de modelos de
negocio introdujo un método visual único para
resumir y reflexionar de forma creativa sobre
cualquier idea de negocio o producto utilizando una
sola hoja de papel. En Tu modelo de negocio, este
eficaz recurso de emplear sólo una página se utiliza
para enseñar a los lectores a esbozar «modelos de
negocio personales» que les revelen nuevas formas
de adaptar sus competencias al cambiante mercado
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—personales y profesionales— más satisfactorias.
Este libro te ayudará a definir tu modelo de negocio y,
en consecuencia, a mejorar tu trayectoria profesional.

Objetivo : vender más : 365 claves, ideas
y reflexiones para incrementar las
ventas en tu tienda
El arte de empezar es un bestseller clásico que
explica cómo convertir el lanzamiento de un
producto, servicio o idea en un éxito de ventas. En
esta nueva edición, revisada y actualizada, se ha
incorporado todo lo relativo al marketing online y a la
transformación digital. Una década después de su
primera edición, el autor ha recuperado su obra
maestra para incluir sus consejos sobre las
herramientas que permiten, ahora más que nunca,
emprender un negocio: recursos tales como las redes
sociales, el crowdfunding o el cloud computing. Tanto
si estás pensando en montar tu propio negocio como
si ya lo tienes o quieres probar la intraemprendeduría
dentro de tu propia empresa, El arte de empezar 2.0
te ayudará a convertir tus ideas en realidad.

Ejecutivos de finanzas
El presente libro recopila el ejercicio metodológico
llevado a cabo durante el segundo semestre del 2013
por el Programa Empresas de Excelencia Exportadora
-3E, liderado por CAF -banco de desarrollo de América
Latina- cuya iniciativa consiste en desarrollar y
cofinanciar el programa a través de la dirección de la
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empresas exportadoras colombianas de diferentes
regiones del país, las cuales durante cuatro meses
construyeron e innovaron su Modelo de Negocio
Exportador -MNE.

Conózca el nuevo marketing
ATENCIÓN: mirando para comenzar un negocio en
línea? "revelado! 8 demostrado negocios Online
Puede iniciar y ejecutar Hoy mismo desde la
comodidad de tu propia casa" En este curso, por fin
podrás averiguar los modelos de negocio de éxito en
Internet los publicistas están utilizando para hacer
una fortuna en línea! Realización de una vida en línea
es realmente posible! Estoy aquí para decirles que
Puede Hacer Dinero Online y que usted tiene todas
las habilidades que necesita ya. ¿Cómo puedo estar
seguro? Simplemente porque hay tantos diferentes
métodos disponibles y modelos de negocio para hacer
dinero en línea. no tienen ninguna habilidad cuando
se trata de escritura o copia de venta entradas del
blog? ¡No hay problema! Usted todavía puede hacer
dinero vendiendo productos en eBay o presentar
videos en YouTube. no tienen el tiempo o el dinero
para crear tu propio producto? Entonces quizás usted
está mejor adaptada para convertirse en un afiliado o
DROP SHIPPING. "que es genial, pero ¿cómo puedo
empezar?" Afortunadamente, he creado un curso
detallando exactamente eso! Permítanme
presentarles a IM modelos de negocio: 8 probada
negocios online usted puede comenzar hoy Aquí es
exactamente lo que obtendrá en el interior del curso:
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revelados Marketing eBay Drop Shipping Cómo
empezar en la "info-producto business Cómo empezar
a vender software Cómo empezar su propio negocio
de suscripción Marketing CPA ..y mucho, mucho más!
vamos sobre los fundamentos de cada modelo y
proporcionará los pasos que puede seguir para iniciar
con éxito en cada uno. Y si ya eres un vendedor
seguro? A continuación, puede configurar múltiples
flujos de ingresos para maximizar tus ingresos!

Abrir Un Restaurante
Internet, comercio colaborativo y
mcomercio: nuevos modelos de negocio
"Material auténtico que permite escuchar a
empresarios y directivos hablando en español de sus
compañías y de su trabajo; el español de los negocios
en un contexto de uso real. Se trabajan diversos
aspectos de interculturalidad para dar a conocer
cómo son y cómo actúan los españoles en
determinadas circunstancias. El alumno puede
trabajar de manera autodidacta con este material.
Contiene explotaciones de los vídeos que desarrollan
la capacidad de comprensión intensiva y extensiva de
los alumnos. Se presenta el vocabulario de empresa
en un contexto de uso real. Provoca discusiones
interesantes en clase sobre temas relacionados con
los contenidos de los reportajes."--Editor.

An-entropía
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mundo empresarial y el emprendimiento. El objetivo
esencial de este libro es ayudar al emprendedor a
alcanzar el éxito en su negocio. Intenta satisfacer una
necesidad más latente que nunca en nuestros días,
entre los emprendedores, hacer sostenible y
competitiva la empresa fundada. Incluye 12 casos
prácticos que se convieren en una suerte de brújula
para orientar a los emprendedores.

Régimen tributario del comercio
electrónico
Gary Hamel, world-renowned business thinker and
coauthor of Competing for the Future, the book that
set the management agenda for the 1990s, now
delivers an agenda for the twenty-first century with
the national bestseller, Leading the Revolution. Fully
revised with a new introduction, this book provides an
action plan for any company or individual intent on
becoming and staying an industry revolutionary.
Hamel argues that to thrive in the age of revolution,
companies must adopt a radical new innovation
agenda. The fundamental challenge companies face
is reinventing themselves and their industries not just
in times of crisis--but continually. Beautifully
illustrated with more than 100 full-color photos and
drawings, Hamel's Leading the Revolution is an action
plan (indeed, an incendiary device) for any company
or individual intent on becoming and staying an
industry revolutionary. Based on experiences of worldclass companies, including Charles Schwab, Cisco,
Virgin, and GE Capital, Leading the Revolution
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innovation, explores where revolutionary new
business concepts come from, and identifies the key
design criteria for building companies that are activist
friendly. It will show companies how to avoid
becoming "one-vision wonders"; harness the
imagination of every employee; develop new financial
measures that focus on creating new wealth; and
create vibrant internal markets for ideas, capital, and
talent. Drawing on the examples of activists who
profoundly changed their companies with their bare
hearts, Hamel outlines the practical steps anyone can
take to lead a successful revolution in their own firm.

La Verdad Fundamental de los Negocios
Hoy en Dia
A nivel global, ciudades buscan desarrollar soluciones
de transporte asequibles, ecológicas y socialmente
responsables que puedan satisfacer las necesidades
de conectividad de las crecientes poblaciones
metropolitanas y respaldar el futuro desarrollo
económico y urbano. Cuando los sistemas ferroviarios
urbanos se planifican e implementan adecuadamente
como parte de una red de transporte público más
amplia, éstis pueden brindar vías rápidas de
movilidad y acceso vital a los centros urbanos desde
la periferias. Los servicios ferroviarios urbanos de alto
rendimiento, cuando se abordan cuidadosamente en
el contexto de un proyecto de desarrollo, pueden
ayudar a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos
brindándoles acceso a oportunidades laborales y
servicios esenciales, tanto del entorno urbano
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manual sintetiza y difunde conocimientos sobre
planificación, implementación y operación de los
proyectos ferroviarios urbanos para: i) destacar la
necesidad de realizar estudios tempranos y planificar
los proyectos, ii) contribuir a que los proyectos sean
más sostenibles (desde el punto de vista económico,
social y ambiental); iii) mejorar los beneficios
socioeconómicos de los usuarios y el acceso de estos
a distintas oportunidades; iv) maximizar el valor de la
participación privada, cuando corresponda, y v)
fortalecer la capacidad de las instituciones
encargadas de la gestión e implementación de los
proyectos. Se ofrece experiencia para lidiar con los
desafíos técnicos, institucionales y financieros a los
que se enfrentan los tomadores de decisiones de
proyectos ferroviarios urbanos. Se reúnen los
conocimientos especializados del personal del Banco
Mundial y el aporte de numerosos especialistas para
sintetizar buenas prácticas y recomendaciones
basadas en experiencia global que no responden a
intereses comerciales, financieros ni políticos, entre
otros. El material presentado tiene como objetivo
servir de guía imparcial para maximizar el impacto y
afrontar los desafíos que conllevan los sistemas
ferroviarios urbanos en las ciudades de países
desarrollados y en desarrollo. No se brinda un
enfoque único, sino que se reconocen las
complejidades y los distintos contextos existentes
cuando se aborda un proyecto de desarrollo
ferroviario urbano; de ese modo, se apoya a las
autoridades a prepararse para formular las preguntas
adecuadas, analizar las cuestiones clave, llevar a
cabo los estudios necesarios, aplicar las herramientas
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internacionales, todo ello en el oportuno momento del
proceso de desarrollo del proyecto.

Liderando la revolución
Hace ya muchos años que hablamos de la transición
digital de la economía. Pero ese proceso está
resultando complicado y, en realidad, pocas empresas
lo completan con éxito. Este libro proporciona las
claves necesarias para que esa transformación hacia
el ecosistema empresarial digital sea fluida y exitosa.
Nacho Somalo, uno de los mayores expertos
españoles en la innovación, transformación digital y
desarrollo de proyectos digitales, nos acerca a los
principales modelos de negocio digitales. Analiza
casos de empresas que tuvieron mucho éxito y de
otras que fracasaron estrepitosamente; compara las
empresas nativas digitales con las grandes
corporaciones tradicionales para entender cómo se
diferencian su cultura y su comportamiento a través
de ejemplos concretos y las principales áreas
involucradas en la transformación digital; y nos
adentra en los procesos de creación de valor, los
modelos de generación de ingresos y los
planteamientos competitivos que han hecho que
pequeñas startups sin recursos se conviertan en
grandes empresas. Escrito desde la perspectiva de un
profesional experimentado que conoce tanto el
funcionamiento de las grandes empresas como el
emprendimiento, Modelos de negocio digitales es una
herramienta indispensable para cualquiera que desee
comprender las nuevas reglas de gestión, cómo
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competitiva que conduzca a una transformación
digital exitosa. Nadie conoce el secreto para tener
éxito o ganar mucho dinero en el entorno digital. Pero
este libro contiene los ejemplos más pertinentes, las
mejores recetas y las reflexiones más profundas
sobre un ámbito en el que debemos empezar a
movernos sin más demora: el mundo digital. No
puedes detener las olas, pero puedes aprender a
surfearlas.

Lo que se aprende en los mejores MBA.
Casos en Administratcion de Negocios
Lo que se aprende en los mejores MBA ofrece la
posibilidad de adentrarse en los principales
conceptos, técnicas y enfoques que se desarrollan en
un MBA. A lo largo de los diferentes capítulos, se
tratan las claves de las materias que todo directivo
debe conocer y dominar: dirección de empresas,
marketing, finanzas, contabilidad, recursos humanos,
control de gestión, calidad, operaciones, etc.
Conformada gracias a la participación de una
veintena de los mejores profesores que participan en
los MBA más prestigiosos, Lo que se aprende en los
mejores MBA es una obra que, por su rigor didáctico y
practicidad, es indispensable para participantes en
programas de dirección empresarial y para directivos.

El Proyecto Delta
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tecnologías facilitan hoy más que nunca el
lanzamiento de un negocio digital. En ese escenario a
primera vista tan favorable, ¿por qué muchos de ellos
fracasan o no logran siquiera despegar? Entre las
muchas respuestas a esa pregunta, las dos esenciales
apuntan al escaso análisis de nuestra web o app y al
nulo o insuficiente trabajo en la mejora de conversión
de nuestro negocio digital. Este libro revela cómo
crear un negocio digital estable y duradero, y cómo
gestionarlo y hacerlo eficiente con la metodología
CRO (Conversion Rate Optimization - mejora de la
ratio de conversión). Aprenderá a diseñar, crear,
gestionar y optimizar un negocio digital mediante el
trabajo en diferentes áreas: modelización, elección de
tecnología, diseño y experiencia de usuario (UX),
analítica digital y captación de tráfico online, todas
ellas cohesionadas por la metodología de la mejora de
conversión.

Reinventa tu modelo de negocio
(Imprescindibles)
Estrategias y modelos de negocio
El proceso de transición hacia la economía global del
conocimiento, caracterizado por la importancia
decisiva de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), los flujos de conocimiento y la
interconexión en red, está cambiando radicalmente
los procesos de generación de valor y las formas de
los negocios. En este contexto, se suele afirmar que
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empresas más grandes. A lo largo de este libro, y a
través de diez ideas básicas, evidenciaremos que esta
afirmación no es estrictamente cierta. En España la
salida de la crisis económica pasa, inevitablemente,
por la construcción de un tejido de microempresas
que emprenda, coopere, colabore, innove, se
internacionalice y se articule en red. Sin la
construcción de una red de negocios no hay salida
eficiente y equitativa posible de la crisis económica
actual.

Emprendimiento innovador y
microempresas en red
Tomando como punto de partida la explicación de los
conceptos teóricos y prácticos de la gestión de
empresas, deriva su aplicación concreta al sector
deportivo al contemplar sus características
particulares, reafirmando las argumentaciones
mediante la exposición de ejemplos concretos y de
casos prácticos de vigente actualidad. Ofrece un
enfoque didáctico y pedagógico, sin que ello
signifique una merma en la rigurosidad de los
planteamientos y en la profundidad de los análisis
que en él se realizan. Es una obra útil para aquellas
personas que ya desarrollan una labor profesional
como gestores de centros deportivos, para los que
actualmente se están formando en los cursos de
postgrado en gestión deportiva y para los estudiantes
de grado de Ciencias de la actividad física y el
deporte.
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Medicina integrativa
The tax regime for electronic commerce seen from a
Peruvian perspective. Subjects dealt with include:
technical aspects of the Internet; legal regulation in
the digital age; general principles of the taxability of ecommerce; applying the current taxes to ecommerce; the concept of permanent establishment
in e-commerce; applying the Law on the General Tax
on Sales to e-commerce in Peru; tax collection, fiscal
policy and e-commerce.

Cómo proteger los derechos de
propiedad industrial e intelectual en el
sector TIC
La gestión informática de la empresa.
Nuevos modelos de negocio.
En las organizaciones, las tecnologías de la
información han automatizado las tareas rutinarias
dejando espacio para realizar actividades más
gratificantes y de mayor valor, tanto para las
personas como para la organización. Por ello,
entender el rol de las tecnologías de la información
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papel que desempeñan en la gestión del
conocimiento, es de vital importancia para las
empresas. En este libro se describe el papel de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC)
como sustento de la gestión empresarial a lo largo de
la cadena de valor de la empresa y su repercusión en
el capital humano, en la organización y en las
relaciones con todos los integrantes de la misma.
Dada la imposibilidad de abordar todos los conceptos
que se enmarcan en las TIC, así como su influencia en
los agentes económicos, el marco de referencia
utilizado es el ámbito empresarial y el enfoque
tecnológico se centrará en aquellas aplicaciones que
se utilizan para la gestión interna de la empresa,
como lo son las aplicaciones ERP, CRM y SCM.
También se dedicará un capítulo a las tecnologías
utilizadas para la comunicación y conexión con otras
empresas, dando lugar a las aplicaciones de ebusiness y al modelo de empresa electrónica. Por
último, se dedicará otro capítulo a las aplicaciones de
conocimiento o inteligencia de negocio, su
interrelación con el resto de tecnologías comentadas
y la aparición del concepto de “empresa de
conocimiento”.

Business & Fitness
Tu modelo de negocio
¿Cómo encuentro personas innovadoras para mi
organización? ¿Y cómo puedo ser yo más innovador?
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creativas y de los hábitos de los empresarios que las
lideran, los autores identifican cinco «aptitudes de
descubrimiento» que distinguen a los directivos más
creativos: asociar, cuestionar, observar, experimentar
y crear una red de contactos. En su conjunto, esas
aptitudes constituyen el ADN del innovador. Y la
buena noticia es que, si no has nacido con él, puedes
cultivarlo. Para adentrarse en el terreno de lo nuevo,
las empresas necesitan una hoja de ruta que se
resume en tres pasos simples: el primero, pensar en
la oportunidad de satisfacer a un cliente real; el
segundo, fijar cómo la empresa obtendrá provecho
dando respuesta a esa necesidad, y el tercero,
comparar ese modelo con el modelo de negocio
existente para adaptarlo y aprovechar así la
oportunidad. Los dos estudios aquí reunidos muestran
cómo el crecimiento transformador suele ser fruto de
innovaciones tecnológicas o de producto cuando
estas van acompañadas de un modelo de negocios
adecuado y eficaz. Los IMPRESCINDIBLES de Conecta,
en colaboración con Harvard Business Review,
permiten acceder a las grandes ideas de los autores
de referencia que inspiran a directivos y
profesionales. Este volumen reúne los textos
«Reinventa tu modelo de negocio», de Mark W.
Johnson, Clayton M. Christensen y Henning
Kagermann, y «El ADN de los innovadores», de Jeffrey
H. Dyer, Hal B. Gregersen y Clayton M. Christensen,
básicos para abordar la gestión de la innovación
tecnológica en una economía disruptiva.

Política de distribución (Marketing en la
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El modelo delta : una nueva perspectiva para los
negocios - El triángulo : la estrategia basada en el
vínculo con el cliente - El mejor producto : estrategia
ganadora basada en bajos costos y variedad Solución integral para el cliente : El éxito derivado de
las relaciones - Consolidación del sistema : el éxito
derivado de las empresas complementarias - Creación
de una agenda estratégica : el caso de los
semiconductores de Motorola - El problema no es la
ejecución : alinear la ejecución con la estrategia es el
problema! - Cómo alcanzar el potencial de su
organización y escapar a los peligros de la
estandarización - La medición del éxito : alineamiento
de la estrategia, los procesos y las mediciones - Una
gestión basada en promedios lleva aun desempeño
inferior el promedio : la necesidad de las mediciones
detalladas - La reestructuración de la industria de
servicios eléctricos : aplicación del modelo delta a
una industria en transición - Hacia un modelo
integrado de estrategia.

El mejor negocio eres tú
Innovación en modelos de negocio
exportador colombianos
El arte de empezar 2.0
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Lo que todos podemos aprender del éxito de los
grandes cocineros españoles. La transformación de la
cocina española en las últimas décadas ha supuesto
un fenómeno de dimensiones mundiales y ha dado a
conocer a una serie de cocineros que se han
convertido en referente social y empresarial.
Reinventores explica las claves de este fenómeno, y
ofrece una serie de lecciones que todos podemos
aplicar en nuestro trabajo, por muy alejado que este
se encuentre de la gastronomía. Partiendo de los
casos de los cocineros más conocidos y de otros que
no lo son tanto, comprenderemos gracias a este libro
la importancia de la creatividad, la relación con el
cliente y la exploración constante de nuevos modelos
de negocio, a veces visionarios, y aprenderemos a
aplicar estas lecciones en nuestra propia empresa.
Marta Fernández Guadaño nos adentra en el mundo
de los fogones de una forma amena, directa y de
primera mano para explicarnos qué se esconde en
realidad detrás del éxito de la cocina española, y que
ha convertido a este sector en puntero y en un
referente en todo el mundo. Reseña: «Un estudio
profundo, preciso y directo de las claves
empresariales de los restaurantes que han conducido
la revolución gastronómica española.» Joan, Josep y
Jordi Roca, propietarios de El Celler de Can Roca
(Girona) «Es la obra imprescindible para entender las
claves del éxito profesional y empresarial de la mejor
cocina española de todos los tiempos.» Andoni Luis
Aduriz, cocinero y propietario de Mugaritz (Rentería,
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primer libro de management con la gastronomía y sus
diferentes modelos de negocio como hilo conductor.»
Diego Guerrero, cocinero y director gastronómico de
El Club Allard (Madrid) «No es fácil condensar en un
solo libro tantas enseñanzas prácticas. Una
herramienta básica para reflexionar en el camino del
éxito.» José Carlos Capel, crítico gastronómico y
creador de Madrid Fusión «Estamos condenados a
innovar para crecer. La cocina se volverá a reinventar
con internet y con los modelos disruptivos como los
que cuenta Marta.» Pablo Rodríguez, director de
Investigación de Telefónica I+D y del Proyecto de
Telefónica I+D con el Bullifoundation

Im Modelo de Negocio
La economía. Virtudes e inconvenientes:
manual básico para no economistas
What is the fundamental truth of business today? The
simple answer is that all markets today are highly
competitive and volatile. Today's hot new product or
idea has a shelf life of sometimes less than a year.
There is little time for resting on one's successes.
Constant innovation coupled with a solid business
model and strategy are what's needed. But, even
these cannot remain static. In The Fundamental Truth
of Business Today, Carlos Dias explains how he takes
an organization through an organic process, what he
calls his Divergent Strategic ThinkingT Process, to
develop the internal systems they need to thrive in
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Carlos proposes that in an unpredictable world,
Divergent Strategic ThinkingT emerges as a virtue of
innovative, successful entrepreneurs.

Mejorando el modelo de negocio
Esta sencilla y práctica guía te enseña qué es la
inversión en valor y cómo puedes incorporarla en tu
estrategia global. La inversión en valor consiste en
comprar acciones de aquellas compañías que se
negocian por debajo de su valor intrínseco y obtener
beneficios de su rendimiento a largo plazo. Es una
estrategia que requiere disciplina y paciencia, pero
que bien hecha garantiza grandes beneficios. Gracias
a este libro aprenderás a valorar el mercado, a decidir
cuando el precio es el adecuado y a hacer tu
movimiento.

Generación de modelos de negocio
Zig Ziglar es el comunicador y motivador por
excelencia, habiendo inspirado a millones por todo el
mundo con sus estimulantes seminarios y exitosos
libros, como Te veo en la cumbre. Sin embargo, esta
vez ofrece un libro muy personal. En él les muestra a
las personas cómo disfrutar del éxito a la manera de
Dios, que como él dice, es la única manera
permanente.

Un mejor clima de negocios en
Centroamérica para aumentar el
crecimiento y reducir la pobreza
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productos audiovisuales ha cambiado de forma
radical. El modelo clásico de comercialización que ha
sostenido a la industria durante las últimas décadas
está en entredicho y se desconoce cuál será el que lo
complemente o reemplace. Este libro pretende
analizar las estrategias que rigen actualmente el
negocio de la distribución en internet, y conocer las
nuevas estrategias de financiación, marketing y
comunicación que se están utilizando actualmente en
el nuevo mundo a través de los principales casos de
éxito. Conocer a los principales actores en el ámbito
de la distribución digital es igualmente importante.
Desde filmin a iTunes, pasando por UniversCiné o
Voddler a Netflix, sin olvidar portales como Filmotech,
WuakiTv, Youzee o Mubi entre muchos otros, sus
modelos de negocio y las modalidades de contrato
propias de la distribución vía VoD. Cuestiones que
deben servir para resolver todas las dudas acerca del
funcionamiento de la distribución online y ofrecer
recursos a los autores y productores independientes
para que conozcan cuáles son las claves del nuevo
mercado y, con ellas, puedan aumentar la
rentabilidad de sus creaciones a través de la red.

Manual De Planeacion Estrategica/
Manual of Strategic Planning
Una estrategia 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
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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
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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

Manual para el desarrollo de
ferrocarriles urbanos
En este libro, el experto en gestión de retail Jacinto
Llorca pone sus amplios conocimientos al servicio de
quienes desarrollan una actividad comercial. Tanto si
eres gerente de una empresa dedicada al retail, como
si eres responsable de tienda o vendedor, su lectura
te permitirá reflexionar sobre aspectos que, aunque
posiblemente sabidos, quizá hayas dejado
momentáneamente de lado por el trajín del trabajo
diario o, simplemente, puedan mejorarse. En las
reflexiones presentadas, una por cada día del año,
descubrirás o redescubrirás, entre muchísimas otras
cosas, la manera de ayudar al cliente a encontrar el
producto que se adecue mejor a sus necesidades y
cómo proporcionarle, mediante el cross selling, otros
artículos que completarán su deseo original.

Negocio a la vista
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