
Eduardo Sánchez Urrutia nos recomienda

Tres películas clásicas para emprendedores.

Es increíble la cantidad de lecciones del mundo empresarial y emprendedor que podemos

aprender viendo películas inspiradoras con personajes que llevaron sus sueños de

liderazgo a gran escala. Los invito a conocer las siguientes películas y a comentar en mis

redes sociales cuáles otras incluirían.

Te presento tres películas que cada empresario debería conocer.

1. Ciudadano Kane (Citizen Kane)

La película es sobre la vida de Charles Foster Kane quien sería un magnate de la industria de la

prensa escrita y trata de su enorme búsqeda por alcanzar la fortuna y el éxito. Kane aprenderá una

gran lección de vida al alcanzar sus metas al final de la película. Conoce la historia de vida de este

empresario de los medios impresos.

Som: called him
¡: li =.rw . . .,
0Qllers called him
o ha el

 

2. El Padrino (The Godfather)

El director Francis Ford Coppla nos regala esta película que narra la vida de Vito Corleone,

empresario y padre de una de las familias más influyentes en la mafia de Italiana a finales de los

años 40 en Nueva York. Es una película para conocer una historia de negocios del mundo del cine.

Sin ser un ejemplo de ética empresarial si tiene grandes enseñanzas que inspiran a directores

empresariales.

 



3. Los piratas de Silicon Valley (Pirates of Silicon Valley)

Es la película obligada para los emprendedores con starup especializadas en tecnología. Podemos

ver en la película los orígenes del que sería el centro de tecnología más importante en Estados

Unidos, así como las historias de Bill Gates y Steve Jobs. Más cercana al documental podemos

tener un acercamiento a la fundación de empresas como Microsoft yApple. Disfrútenla.
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Sigue a Eduardo Sánchez Urrutia en sus redes oficiales:

httpsz//WWW.instagram.com/eduardo sanchez urrutia/

htt s: twitter.com esu urrutia mx

htt s: www.facebook.com eo le Eduardo-Sanchez-Urrutia 1000159ó2410752

httpsz//Www.facebook.com/Eduardo-S%C3%A1nchez-Urrutia-1859250761022359/

htt s: WW.|inkedin.com in eduardo-sanchez-urrutia-21453014O


