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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

Título

: Nunca te pares

Autor

: Phil Knight

Categoría

: Biografías y memorias

Publicación

: 20/10/2016

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

Páginas impresas

: 522 páginas

Tamaño del archivo

: 1.24MB

Descargar libro Nunca te pares Libre de Phil Knight (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Nunca te pares

Descargue y lea gratis Nunca te pares - Phil Knight en formato PDF - ePub - Mobi, La historia jamás contada detrás de Nike, la marca
deportiva más icónica del mundo, narrada por su creador.Uno de los libros...

Descargar libro Nunca te pares Libre de Phil
Knight (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro Nunca te pares Libre de Phil Knight (PDF - ePub - Mobi)
NUNCA TE PARES PDF - Are you looking for eBook Nunca te pares PDF? You will be glad to know
that right now Nunca te pares PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find Nunca te pares or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Nunca
te pares PDF may not make exciting reading, but Nunca te pares is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Nunca te pares PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Nunca te pares
PDF. To get started finding Nunca te pares, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of NUNCA TE PARES PDF, click this link to download or read
online:

Descargar libro Nunca te pares Libre de Phil Knight (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Nunca te pares

Descargue y lea gratis Nunca te pares - Phil Knight en formato PDF - ePub - Mobi, La historia jamás contada detrás de Nike, la marca
deportiva más icónica del mundo, narrada por su creador.Uno de los libros...

Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....

Esencialismo: Logra El Máximo De Resultados Con El Mínimo De
Esfuerzos – Resumen Del Libro De Greg McKeown
[PDF]

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

RESUMEN DE “ESENCIALISMO: LOGRA EL MÁXIMO DE RESULTADOS CON EL
MÍNIMO DE ESFUERZOS – DE GREG MCKEOWN” ESCRITO POR: SAPIENS EDITORIAL
¿Te enloqueces con múltiples tareas que debes concretar en poco tiempo? ¿No logras
discernir entre lo urgente y...

[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

The Archetype Diet
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Discover your unique female archetype to combat emotional eating, lose weight, and
become your happiest, healthiest you. In working with thousands of women who wanted
to lose weight and change the shape of their bodies, leading nutritionist and functional
medicine practitioner Dana James observed a...

[PDF]

Putting Stories to Work
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

The most successful leaders are story¬tellers. By mastering business storytelling, they
achieve extraordinary business results. As a modern-day leader, you know you should
develop this skill, but you don’t have the time to do this in an ad-hoc way. What you need
is a practical, reliable...
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Dama de tréboles
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

1884. Ethan Gallagher está decidido a retomar las riendas de su vida. Pero lo que no
sospecha es que, gracias a un naipe, regresará a su rancho con dinero en los bolsillos… y
con la enigmática Linette convertida en su esposa. La vida en común no es fácil...
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Debates y combates
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Los ensayos reunidos en Debates y combates, escritos en los últimos ocho años, se
ocupan de cuestiones cruciales vinculadas a la actual discusión política de la izquierda.
En ellos, Ernesto Laclau realiza una crítica minuciosa de los trabajos de filósofos...

[PDF]

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

Now in its 7th printing since republication in 1997, the Sefer Yetzirah has established
itself as a primary source for all serious students of Kabbalah. Rabbi Kaplan's translation
of this oldest and most mysterious of all Kabbalistic texts provides a unique perspective
on the meditative and magical...
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La Templanza
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

&lt;p&gt;Nada hacía suponer a Mauro Larrea que la fortuna que levantó tras
años&#xa0;de tesón y arrojo se le derrumbaría con un estrepitoso revés.
Ahogado&#xa0;por las deudas y la incertidumbre, apuesta sus últimos recursos en...
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Las guerreras Maxwell, 4. Una flor para otra flor
http://library.dgmedia.info/cl?book=1152889591&c=cl&format=pdf

Estar enamorado de la mujer que se desea olvidar no es algo que el joven e impetuoso
highlander Zac Philips lleve bien. Tiempo atrás, Zac posó sus ojos en Sandra, una joven
de mirada y pelo castaños que cautivó con su sonrisa. Pero cuando el padre de Sandra...
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