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Sergio Fernández y Raimon Samsó reúnen en este libro los 70
hábitos que nos convertirán en emprendedores de éxito y

demuestran que ello depende más de la actitud, la mentalidad y,
sobre todo, de los hábitos, que de los conocimientos adquiridos
en cualquier universidad. Un libro para los héroes del siglo XXI:

los emprendedores.

El mercado laboral vive una verdadera revolución. Los empleos
estables están desapareciendo y esto nos obliga a reinventarnos y a
adaptarnos. En este contexto, cada vez más personas optan por

emprender. Sin embargo, con frecuencia lo hacen sin la actitud, el
conocimiento y el compromiso necesarios. El resultado es bien
conocido: alrededor del 85% de los proyectos emprendedores
fracasan antes de los cinco años, algo que podría evitarse con la



preparación adecuada.

Emprender no es un objetivo en sí mismo, una forma de ganar dinero
o una salida laboral; emprender es una misión que dota de sentido

a la vida, una manera de ofrecer nuestro valor a otros seres
humanos y una transformación personal de gran calado: tu
proyecto no crecerá más de lo que tú crezcas como persona.

Los emprendedores de éxito son la humanidad del futuro. Personas
hechas a sí mismas, en constante formación, motivadas, exigentes
consigo mismas, apasionadas, educadas e instruidas, tolerantes,
capaces de liderar, serviciales y colaboradoras, que aman lo que
hacen y que se nutren espiritualmente. Este libro nos permitirá
convertirnos en emprendedores de éxito de forma automática,
simplemente incorporando los 70 hábitos imprescindibles para

conducir nuestra vida al siguiente nivel tanto en el terreno personal
como en el profesional. Una vez activados estos hábitos, el éxito será

inevitable.

Recuerda, tu misión: emprender.ENGLISH DESCRIPTIONThis
book is for the hero of the 21st Century, the entrepreneur.The

labor force is currently going through a revolution. Secure and stable
employers are quickly fading away and this drives a whole working
force to reinvent itself and adapt to changes. Because of this, there
are more and more people looking to be entrepreneurs, however, this

decision is often made without the right attitude, the proper
knowledge, or the necessary commitment. The result is an 85%
failure rate of entrepreneurial projects within the first five years,
which is something that can be prevented with the appropriate
research and planning. This book will help people automatically
become successful entrepreneurs by simply implementing the 70

essential habits to take their lives into the next level, in the personal
and professional settings. Once these habits have been implemented,
success will be inevitable. Always keep focus on your mission:

succeed!
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