
Marcos Theurel nos recomienda libros para emprendedores 

La lectura es un hábito que nos trae importantes beneficios para el desarrollo de nuestra vida 

personal y profesional. A través de historias podemos aprender grandes lecciones que nos 

inspirarán a lograr nuestras metas. 

En esta ocasión te recomendaré algunos libros para emprendedores, si eres de aquellos que 

tienen una idea y no desisten hasta lograrla, o bien, estás pensando en iniciar tu propio 

emprendimiento y aún no terminas por dar el siguiente paso, estas lecturas te ayudarán a dar ese 

empujón hacia el inicio de tu éxito. 

 

 

Nunca te pares: Autobiografía del fundador de Nike 

Nike es una de las empresas más exitosas en el mundo, con una facturación 

anual de 30 mil millones de dólares, Nike inició como cualquier otra empresa. 

En este libro, su fundador Phil Kninght cuenta la verdadera historia sobre la 

fundación de la empresa en 1962. 

 

 

El estilo Virgin 

Uno de los empresarios más reconocidos y con mayor número de seguidores, 

Richard Branson, comparte en este libro algunas de sus técnicas para lograr 

su éxito actual. Con un estilo directo y fresco podrás inspirarte de esta 

historia. 

 

 

 

Made to Sick 

Este libro es esencial para aprender a vender tus ideas, si alguna vez te ha 

pasado que tienes una idea única que sabes que revolucionar el mercado 

pero no logras expresar sus beneficios, este libro es para ti, aquí aprenderás a 

comunicar tus ideas para enamorar al consumidor 



 

 

 

Pequeño Cerdo Capitalista 

Aunque no se trata de una lectura específica del género del emprendimiento, 

sí es básica para cualquiera que vaya a iniciar un negocio, y es que las finanzas 

son pieza clave para el posicionamiento de cualquier emprendimiento.  

 

 

 

¿Qué harías si no tuvieras miedo? 

Este libro te ayudará a salir de tu zona de confort, te brindará herramientas 

para vencer tus miedos y animarte a emprender. Aunque es un libro 

recomendado para emprendedores debería ser una lectura para todas las 

personas. 
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