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«Todas estas píldoras han sido seleccionadas por su calidad, el conocimiento de la actividad de los expertos que hablan y el prestigio profesional del que gozan».
Sergio Martín, director del Canal 24 horas y prologuista de la obra.
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Los autores
Juanma Romero es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense 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, talleres, charlas y conferencias sobre magnetismo personal, visibilidad,
habilidades sociales, emprendimiento y tecnología.
Luis Oliván es realizador de los programas Emprende y Emprende Express, con amplia experiencia en la realización de programas informativos, documentales y videoclips, se encarga del control de la imagen y
de la marca tanto en el aspecto televisivo como en las redes sociales.
Gracias a su labor, ambos programas han recibido más de doce premios
desde enero de 2014. Experto en entorno Apple y edición de vídeo no
lineal, imparte clases en el Instituto RTVE formando a los alumnos en la
realización de reportajes y documentales.
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La obra
¿Quieres montar un negocio y no sabes por dónde comenzar? ¿Tienes una idea y no sabes si podría convertirse
en negocio? Si has decidido lanzarte a la aventura de emprender, seguro que te asaltan un montón de dudas
sobre los pasos que tienes que dar o los aspectos que debes tener en cuenta.

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 cambiando de forma tan radical. Cómo buscar financiación, qué trámites son necesarios para empezar, cómo
debes comunicar de la manera más adecuada y conseguir visibilidad en los medios de comunicación o cuáles
son los aspectos clave que hay que desarrollar en un buen plan de negocio son algunos de los aspectos que se
tratan en estas pequeñas píldoras, útiles, prácticas y sencillas de aplicar por cualquier emprendedor.
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 fin
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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