Joel Comm y Jhon Rampton

Emprendimiento

Autoempleado
50 señales que hacen especiales a los emprendedores del resto de las personas
Ser emprendedor requiere cierto nivel de impulso, motivación y determinación. Es ser
competitivo y dinámico. Desafortunadamente, no es para todos. Se necesita cierto tipo
de personalidad que Joel Comm y John Rampton conocen a la perfección y en esta
obra les ayudan a sus lectores a determinar si están destinados o no a convertirse en
emprendedores.
Autoempleado contiene 50 señales seguras mediante las cuales identiﬁcarás si tienes lo que
se necesita para ser un emprendedor exitoso. Sus autores cuentan con gran experiencia,
puesto que ya han creado negocios multimillonarios, así que los contenidos provienen de
décadas de práctica conjunta y de un vasto océano de conocimiento. Además, encontrarás
historias sobre otros emprendedores destacados.
Joel Comm es conferencista, consultor, emprendedor y autor de 12 libros publicados los cuales incluyen e AdSense Code, Click Here to Order, KaChing y
Twitter Power 2.0. También ha publicado más de 40 libros electrónicos y ha
dado entrevistas para e New York Times, e Daily Show de Jon Stewart, CNN en
línea y Fox News.
John Rampton es un emprendedor que comenzó y vendió una serie de negocios que alcanzaron metas y resultados de alto nivel y actualmente trabaja en
Due, una compañía de facturación y pagos en línea. Tiene un blog con cientos
de miles de seguidores y se ha convertido en una personalidad inﬂuyente en el
emprendimiento, la tecnología y el mercadeo por internet.

Contenido:
• Parte 1. El trasfondo
• Parte 2. Las personas a tu alrededor
• Parte 3. La personalidad

En esta obra el lector aprenderá:

• Autoempleado describe en
un formato de checklist, fácil
de seguir, que permite una
lectura rápida, las cualidades
y hábitos que caracterizan
al emprendedor, proporcionándote una base sólida
para la autorreﬂexión. Ya
sea que estén considerando
un cambio de carrera o
simplemente comenzando un
viaje profesional hacia tener su
propia empresa, esta guía es
un recurso imprescindible para
empresarios, propietarios de
pequeñas y grandes empresas,
y trabajadores independientes.

• Parte 4. El proceso
• Parte 5. Las metas
• Parte 6. El estilo de vida
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