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Sinopsis

La actual crisis económica puede conducirnos a un cam-
bio positivo y no son pocos los emprendedores que se 
han dado cuenta y han comenzado a crear empresas con 
nuevos enfoques, adaptados a los tiempos actuales. Sin 
embargo, emprender un proyecto de empresa —incluso 
si se presenta con grandes garantías de éxito—precisa 
de una serie de elementos esenciales, sin los cuales tal 
éxito no se materializará, o bien tardará más de lo nece-
sario  o quizás se materialice de una forma diferente a la 
esperada. No basta con una buena idea y un buen plan. 
Es necesario un sentido, así como un rumbo. También 
es preciso definir un plan estratégico a través de la fija-
ción de objetivos y metas. Esta obra está orientada a los 
emprendedores que desean crear ese tipo de empresa. 
Para ello, nos guía en la identificación de la misión y la 
visión de nuestra empresa, así como sus valores. Ade-
más, aprenderemos a crear un plan estratégico, y a fijar 
objetivos y metas efectivos. Pero no es un libro exclusiva-
mente orientado al ámbito empresarial. El contenido de 
este libro se puede aplicar en nuestro propio crecimien-
to personal, con resultados que nos asombrarán. Todo 
ello a través de un lenguaje claro y accesible —que se 
puede comprender sin necesidad conocimientos espe-

cializados— y mediante un enfoque práctico, guiado por 
cuadernos de trabajo. ¿Está listo para crear una empresa 
con rumbo y sentido? 
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