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Carlos Aliaga

¿Cómo hablarle a los mexicanos, a 
latinos en general del modo de hacer 
negocios en este lado del mundo? 
Este libro es un manual que le ense-
ñará al lector paso a paso los elemen-
tos clave para armar una empresa y 
que ésta sobreviva. Carlos Aliaga es 
un conferencista dinámico y autor de 
libros orientados a emprendedores. 
Maneja sus empresas con alcance 
internacional de forma inalámbrica, 
mientras perfecciona de forma abso-
lutamente autodidacta su pasión por 
la fotografía artística, los deportes al 
aire libre y los juegos de azar, con la 
insuperable compañía de su familia.
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Carlos Aliaga

Está dirigido a aquellos que  han im-
aginado la empresa perfecta, pero que 
no han pasado del papel a la realidad. 
Está lleno de ejemplos y herramientas 
que le permitirán al lector aterrizar sus 
ideas y convertirlas en verdaderas 
oportunidades de negocio. Carlos Aliaga 
es un conferencista dinámico y autor de 
libros orientados a emprendedores. 
Maneja sus empresas con alcance 
internacional de forma inalámbrica, 
mientras perfecciona de forma abso-
lutamente autodidacta su pasión por 
la fotografía artística, los deportes al 
aire libre y los juegos de azar, con la 
insuperable compañía de su familia.

SINOPSIS

búscalo en:

precio: $139.00

versión electrónica:



Si mi empresa tuviera ruedas

ISBN físico

ISBN electrónico

9786078035397

9786078035403

www.echandoaperderseemprende.com.mx

Carlos Aliaga

Está dirigido empresarios que desean 
conocer las herramientas necesarias 
para darle a su empresa los cimientos 
que le hacen falta para que se convier-
ta en un éxito, tanto económico, como 
personal. Carlos Aliaga es un conferen-
cista dinámico y autor de libros orien-
tados a emprendedores. 
Maneja sus empresas con alcance 
internacional de forma inalámbrica, 
mientras perfecciona de forma abso-
lutamente autodidacta su pasión por 
la fotografía artística, los deportes al 
aire libre y los juegos de azar, con la 
insuperable compañía de su familia.
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Carlos Aliaga

Los lectores de este libro dejarán de 
creer que deben tener más ventas 
para ser el más exitoso, entenderán 
cuáles son las diferentes alternati-
vas del crecimiento y los riesgos de 
cada una y les ayudará a ligar el cre-
cimiento de su empresa al plan de 
vida que tienen y no al revés.
Carlos Aliaga es un conferencista 
dinámico y autor de libros orientados 
a emprendedores. Maneja sus em-
presas con alcance internacional de 
forma inalámbrica, mientras  prac-
tica los deportes al aire libre y los 
juegos de azar, con la insuperable 
compañía de su familia.
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Karla Bayli

Está dirigido a todas las personas que 
desean  tomar el control sobre su sit-
uación financiera. Con este libro darán 
el primer paso hacia la prosperidad, 
harán a un lado las excusas o situa-
ciones en que dejan o quieren creer 
que los demás pueden decidir sobre 
su prosperidad.  
Karla Bayly es consultora y coach en 
temas financieros tanto a nivel per-
sonal como empresarial. Blogger y 
columnista de Finanzas Personales. 
Ha sido profesora de cátedra y coor-
dinadora de programas de educación 
continua en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey Campus Querétaro.
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José Antonio Dávalos Higareda

La empresa de mis sueños está dirigi-
do a empresarios que deseen hacer 
de su empresa la mejor, por medio del 
mejoramiento de la calidad de vida de 
sus empleados. En este libro, el lector 
encontrará herramientas y conceptos 
que le ayudarán a cumplir este obje-
tivo para que su empresa de un giro 
favorable y se logren los resultados 
esperados.
José Antonio Dávalos actualmente 
es asesor de empresas en temas de 
Productividad y Calidad Total, con un 
enfoque muy claro y definido a la “Pro-
ductividad con Sentido Humano”.
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Alejandro Castañeda

Las Profecías que “Nos Tragamus”, 
está dirigido a “todo el mundo”, todos 
se benefician de las letras de este li-
bro: chicos, grandes, profesionistas, 
estudiantes, familias por igual. Las his-
torias tratan de gente común, de logro, 
esfuerzo y éxito a pesar de grandes 
dificultades. Quien lea este libro, será 
capaz de superar los problemas que 
se presentan en la vida.
Alejandro Castañeda es Confer-
encista internacional y consultor 
personal. Tiene como clientes regu-
lares, entre otros, a empresas de 
clase mundial.
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