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La historia jamás contada detrás de Nike, la marca
deportiva más icónica del mundo, narrada por su
creador.
Uno de los libros favoritos de Bill Gates de 2016.
Phil Knight, director general de Nike, nos cuenta por primera
vez la auténtica historia detrás de la empresa que fundó en
1962, que hoy en día factura más de 30.000 millones de
dólares al año, y cuyo logo ha llegado a ser un símbolo global,
el icono más ubicuo y reconocido en todo el mundo.
Todo comenzó con 50 dólares y una idea sencilla: importar
calzado deportivo económico y de gran calidad desde Japón.
Vendiendo esas zapatillas de deporte en el maletero de su
coche consiguió facturar 8.000 dólares durante el primer año.
Progresivamente, este pequeño negocio se convirtió en una
start-up rompedora que revolucionó el mercado, creó una
marca universal e innovadora y evolucionó hasta convertirse
en el gigante actual.
En estas memorias sinceras y viscerales, Phil Knight relata los numerosos riesgos
asumidos, los reveses sufridos y los incipientes éxitos, pero sobre todo la relación con sus
primeros colaboradores y empleados, un grupo de inconformistas y luchadores que
acabaron sintiéndose como hermanos. Juntos, animados por la fuerza de un objetivo común
y una fe profunda en el espíritu del deporte, construyeron una marca que transformó todos
los cánones establecidos.
Reseñas:
«Estas memorias, por el co-fundador de Nike, es un recordatorio refrescante y honesto de lo que
realmente es el camino hacia el éxito empresarial: desordenado, precario y lleno de errores. He
coincidido con Knight varias veces en los últimos años. Él es muy agradable, pero también es
tranquilo y difícil de conocer. Aquí Knight se abre de una manera que pocos CEOs están dispuestos a
hacer. No creo que Knight se proponga enseñar nada al lector. En su lugar, logra algo mejor. Él
cuenta su historia con la mayor honestidad posible. Es una historia increíble.»
Bill Gates
«Conozco a Phil Knight desde que era niño, pero en realidad no lo descubrí hasta que abrí este
magnífico libro íntimo. Lo mismo me ha ocurrido con Nike. Había usado su material con orgullo,
pero desconocía la admirable historia de innovación, superación y éxito que se escondía detrás del
símbolo de esta marca. Sincera, entretenida y elegante, esta es una memoria para todos aquellos a
quienes les guste el deporte, pero sobre todo para quienes adoran las memorias.»
Andre Agassi, autor del bestseller Open
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«Nunca te pares es una magnífica historia sobre la suerte, el coraje, el aprendizaje y la alquimia
mágica de un puñado de personajes excéntricos que se reunieron para crear Nike. Las lecciones que
encontramos en este libro acerca de la emprendeduría y los obstáculos que vamos encontrando
cuando queremos crear algo nuevo no tienen precio.»
Abraham Verghese, autor de Hijos del ancho mundo
«Una conmovedora y entretenida aventura, una auténtica odisea con mucho que enseñar sobre
innovación y creatividad. Phil Knight nos lleva hasta los inicios de la marca Nike y recuerda cómo
tuvo que suplicar para conseguir dinero de unos bancos muy reacios y cómo tuvieron que trabajar
juntos para construir algo único y revolucionario. Una inspiración para quienes tengan sueños poco
convencionales.»
Michael Spence, Premio Nobel de Economía
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...
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La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...
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Becoming
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

An intimate, powerful, and inspiring memoir by the former First Lady of the United
States &#xa0; In a life filled with meaning and accomplishment, Michelle Obama has
emerged as one of the most iconic and compelling women of our era. As First Lady of the
United States of America—the first...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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