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«Este libro sí mueve a la acción. Aquí encontramos un mensaje fundamental: tú pue-
des, todos podemos, no necesitas ser excepcional». 

Núria Vilanova, prologuista de la obra

http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1002285014101/tambien-puedo-emprender.1.html
http://www.youtube.com/watch?v=VFPRRJLyVB4


Pablo Claver: Es licenciado en Gestión Comercial y Marketing por ESIC, PDG 
por el IESE y Premio Aster 2005 al mejor emprendedor del año. Pero sobre 
todo ha logrado su sueño: ser feliz. Comenzó sus aventuras emprendedoras a 
los 9 años vendiendo cromos en el rastro de Madrid y, poco después, bocadillos 
en el circuito del Jarama. Antes de cumplir 30 años había creado tres empresas 
y cinco después sufrió su primer fracaso empresarial. A los 40 vendió su grupo 
de empresas a una multinacional francesa y en la actualidad sigue siendo em-
prendedor, como fundador y director general del Grupo Demos en Colombia y 
Perú. Desde hace 20 años es docente y conferenciante sobre emprendimiento 
y felicidad laboral.
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Pablo Claver se adelantó al papel que desempeñan hoy en día muchas grandes empresas promoviendo 
la fi gura del emprendedor cuando para él la prioridad de escribir era ayudar a otros a convertirse en 
empresario, animar a emprender ofreciendo los pasos extraídos de su propia experiencia, una larga 
trayectoria de aciertos y errores. 

Yo también puedo emprender  persigue desmitifi car el concepto de empresario, borrar de la mente 
las barreras para emprender e invitar al lector a que comience un pequeño o gran proyecto o mejorar 
el rendimiento del que ya tiene. 

Con estos fi nes, Pablo Claver pone en las manos del lector una obra que, basada en consejos y expe-
riencias, recopila las herramientas y las claves necesarias para lograr la felicidad a través de una idea 
de negocio y la ilusión y el esfuerzo de quien lo pone en marcha. Y lo hace poniendo en negro sobre 
blanco los pilares fundamentales para levantar y mantener todo proyecto empresarial.

La obra

Pero Yo también puedo emprender no solo recoge las claves, sino que ofrece los pasos a seguir para 
construir adecuadamente cada uno de esos pilares.

Así, Pablo Claver aventura en la publicación de una obra que transciende como dos proyectos: «por 
un lado, la voluntad de ser solidario, de ayudar a otros, contagiando la pasión de ser empresario; por 
otro, la voluntad  de aplicar todos sus aprendizajes y análisis, creando de nuevo un empresa», tal y 
como ha comentado Núria Vilanova en el prólogo.
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Citas elogiosas

«Yo también puedo emprender cuenta con sencillez cuáles son las verdaderas claves para que tu pro-
yecto tenga éxito. Y todo narrado de una manera simple y clara por Pablo, un emprendedor que a tra-
vés de la historia de su esfuerzo y trabajo nos anima a todos a iniciar la gran aventura de emprender».

Gonzalo Martín-Villa, consejero delegado de Wayra 

«La lectura de Yo también puedo emprender fue una grata inspiración contada de forma fácil y prácti-
ca que, sin duda alguna, me llevó al punto necesario para pasar del proyecto a la acción, en mi propia 
aventura de emprendimiento».

Cristina Aresti, fundadora de D-Shopping

«Por fi n un libro para poner en marcha nuestra propia empresa escrito en lenguaje llano, desmitifi -
cando muchas leyendas urbanas y, sobre todo, lleno de sentido común, que es lo que más lo acercará 
a todos los que están pensando que este es el momento de iniciar su propio negocio pero no saben 
cómo hacerlo. Pablo ha conseguido articular la respuesta para que sea mucho más sencillo de lo que 
parece».

Gustavo García Brusilovsky, cofundador de BuyVIP y Business Angel

«Con Yo también puedo emprender, aparte de disfrutar de cada una de sus páginas, he podido recordar 
los buenos y malos momentos de lo que implica empezar a emprender, elegir esta opción profesional 
y personal. Se trata de una forma de vida diferente y muy marcada, con todas las peculiaridades que 
recoge este magnífi co libro. El que opte por emprender debe tener muy claro que el mundo se puede 
cambiar y que él, como parte integrante de un equipo, va a precipitar ese cambio».

Luis Pérez del Val, fundador de Bodaclick

«Yo también puedo emprender nos acerca con un lenguaje claro al mundo del emprendedor, contando 
con sencillez cuáles son las verdaderas claves para que tu proyecto tenga éxito. Y todo narrado de 
una manera simple y clara por Pablo, un emprendedor que —como dice él—no es Steve Jobs, pero 
que, a través de la historia de su esfuerzo y trabajo, nos anima a todos a iniciar la gran aventura de 
emprender».

Gonzalo Martín-Villa, consejero delegado de Wayra

«Sí, tú también puedes —y debes— emprender. Pablo Claver, un emprendedor de reconocida solvencia, 
te enseña cómo. Paso a paso, sin fl orituras, con un lenguaje directo y práctico. Si quieres emprender 
de verdad, y sobrevivir en el intento, este es tu libro».

Juan Carlos Cubeiro, socio-director de IDEO

yotambienpuedoemprender.com
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