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La obra

El workbook de la disciplina de emprender es el manual práctico del libro que revolucionó el espíritu
emprendedor: La disciplina de emprender. El primer libro de Bill Aulet repasaba los 24 pasos para
lograr el éxito de una empresa. Este manual pretende servir de lectura complementaria ya que permite profundizar en las estrategias con las que poner en marcha un negocio con recorrido.
También explica las herramientas necesarias para agudizar tu
instinto, comprometer tu creatividad, trabajar con dificultades
y dar a la gente lo que quiere, incluso si no lo sabe. Está lleno de ejercicios prácticos y evaluaciones para determinar los
puntos fuertes, señalar las áreas a reforzar y hacer realidad
tus sueños empresariales.
Además aporta plantillas que puede aplicar cualquier startup
y material adicional en versión electrónica en
http://www.disciplinedentrepreneurship.com/
El autor

Bill Aulet es el director del Martin Trust Center para el MIT Entrepreneurship y profesor titular en la escuela de negocios Sloan School
of Management del MIT.

Antes de trabajar en el MIT tuvo una trayectoria empresarial de gran
éxito durante 25 años, desde sus inicios en IBM hasta su etapa como
emprendedor de diferentes sectores.
Trabaja con emprendedores, pequeñas empresas, grandes compañías
y con gobiernos de todo el mundo para fomentar las empresas de innovación, y sus trabajos han sido publicados en medios como The Wall
Street Journal, The Boston Globe o The Huffington Post.
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