SINOPSIS
¿Sabes qué es lo mejor de emprender? Que tendrás a tu lado a un mentor y guía permanente que
te aconsejará donde quiera que estés, mientras aprendes, valoras y creces con tus proyectos de
vida y negocios. Ese mentor es tu libro ¡Lo mejor de emprender! y él te ayudará a que sepas todo
lo bueno, lo malo y lo feo de emprender a través de 100 anécdotas, casi 400 consejos y 125 frases
célebres de emprendedores locales y gente interesante del pasado y el presente que te harán gozar,
reír, pensar y hasta emocionarte con sus experiencias contadas a través de 21 fascinantes temas.
Cada capítulo de ¡Lo mejor de emprender! experiencias y consejos de emprendedores para
aprender, valorar y crecer, se basa en datos verídicos de investigaciones y análisis de información
recabada por la autora durante más de 15 años, y en colaboraciones obtenidas a través de
emprendedores que anhelaban poner a disposición de otros emprendedores, información útil
sobre temas cruciales para emprendedores, que se incluyen y desarrollan en 365 páginas.
Ayudar a saber ¿cómo superar obstáculos, levantarse, ayudar a otros, recibir ayuda, tener la actitud
correcta, estar siempre atento, encontrar la pasión de la vida y poder vivir de ella, emprender
aprendiendo y sin ansiedades, evitar echarse para atrás con facilidad, ser ético y moral , ser fuerte
y firme ante las discriminaciones, ser siempre formal, conocer los productos/servicios, prestar
atención a cada detalle, manejar las finanzas y el personal, capacitarse, construir una buena
reputación, cuidar el medio ambiente, la salud y emprender alegremente, es lo que los
emprendedores quieren y necesitan, y eso es precisamente lo que obtienen al leer esta guía.
Emprendedores de distintas áreas, de novatos a experimentados y con la sensibilidad humana que
caracteriza a: Cuquita Arias, Yira de Vergara, Analaura Calvo Arias, Alexander Camargo, Concepción
Domínguez, Elsa Canto, Javier Amado, Peter Scheuermann, Paulette Thomas, Jean Carlos Mojica,
Karla Allen, Melissa Pop, Gloria Sánchez, Erika Pinzón Madrid, entre otros, dejan al descubierto
toda su trayectoria emprendedora, mientras regalan de todo corazón a otros emprendedores
ideas, vivencias, conocimientos y consejos para ¡obtener lo mejor al emprender!

