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«Todas estas píldoras han sido seleccionadas por su calidad, el conocimiento de la activi-
dad de los expertos que hablan y el prestigio profesional del que gozan».

Sergio Martín, director del Canal 24 horas y prologuista de la obra.

https://www.youtube.com/watch?v=iCxFW5jsuEQ
http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1003051014101/pildoras-emprender.1.html


Juanma Romero es licenciado en Periodismo por la Universidad Com-
plutense de Madrid y máster en Periodismo Electrónico. Ocupó puestos 
de responsabilidad en los telediarios de TVE desde 1985, entre 2007 y 
2012 ha sido editor del Canal 24 horas y, posteriormente, fue director 
de Los desayunos de TVE. En la actualidad, es director y presentador 
de Emprende y Emprende Express. Desde 1997 imparte seminarios, ta-
lleres, charlas y conferencias sobre magnetismo personal, visibilidad, 
habilidades sociales, emprendimiento y tecnología. 
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Píldoras para emprender te ayudará a perder el miedo a iniciar esa nueva aventura y servirá de guía a 
los nuevos expedicionarios. En sus páginas recoge más de 300 consejos clave de los expertos del exitoso 
programa Emprende de RTVE –doce veces premiado desde 2014; la Antena de Plata ha sido el último de los 
galardones–, que apuesta por el emprendimiento en un momento en el que la cultura económica está cam-
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Este trabajo es una apuest por el emprendimiento en unos momentos en los que la cultura económica está 
cambiando de forma radical. Los nuevos modelos económicos han supuesto que la estabilidad del puesto de 
empleo sea incierta. Por eso, cada vez hay más personas que se plantean la necesidad de emprender, montar 
su propio negocio, realizarse profesionalemente y aportar por el futuro y la creación de empleo. Con el fi n 
de allanar el camino a estos emprendedores valientes, que emprenden la aventura de de crear una nueva 
empresa, nace Píldoras para emprender.
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