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El debate con el editor para poner título al libro ilustra bien su propósito.  

- El primer título del libro tenía perfil académico: “EVOLUCION DE LA 

OFERTA AL QUINARIO”,  

- el segundo tenía perfil periodístico: “COMO TRANSFORMAR CRISIS EN 

OPORTUNIDADES”,  

- el tercer intento tenía un estilo a lo Business School: “MODELOS DE 

NEGOCIO PARA EL SIGLO XXI”. 

- El título final refleja lo esencial, que es lo que importa al lector: 

“PORQUE ALGUNAS EMPRESAS TIENEN ÉXITO Y OTRAS NO”.  El 

profesor  Antonio Argandoña del IESE, sintetiza magistralmente el 

contenido de la obra: “Es un libro para aprender de los mejores: no 
para copiar de ellos sino para entender los factores de su éxito y para 

aplicarlos al propio negocio” 

Es la suma de las eficacias de las empresas de un país lo que crea la 

competitividad de este país y para que una empresa sea eficaz ha de 

satisfacer las exigencias de cada época. Del QUE y del COMO HACERLO es 
el propósito de este libro  
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Reseña en "Universo Emprendedor" 

¿Alguna vez se ha puesto a pensar por qué algunas empresas triunfan y 

otras fracasan en el mercado? Yo lo hago constantemente, pues es un tema 

apasionante. Por supuesto que hay muchas razones para que suceda el 

éxito, pero los estudiosos han identificado algunas causas generales a las 
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que han llamado «Factores Clave del éxito». Permítame presentarle algo de 

lo que han descubierto. [,,,ver más] 

Reseña en "Tema de los Temas" 

Innovador manual en el que se aborda con nuevos enfoques el eterno 
dilema de la supervivencia en un entorno empresarial cada vez más 

complejo. Se esbozan estrategias para encarar fenómenos como el 

coolhunting, el prosumerismo, la economía long tail, la oikosnomy, etc. Se 

centra en la utilización eficiente de los recursos humanos como la mejor 

palanca de innovación y progreso, y se exponen casos concretos desde una 

óptica novedosa y a la vez realista [... ver más] 

Reseña en "emprender" 

Es el título de un libro escrito por José Aguilá y Josep Mª Monguet, en el que 

tratan de identificar aquellas empresas que en la era del conocimiento son 

exitosas frente a otras que están condenadas a morir o a reinventarse. Y 

como dicen los autores no buscan identificar qué hacen las empresas de 

éxito sino el por qué lo hacen. Lo que comparto totalmente con los autores 
es que las empresas de futuro son aquellas que estén en el universo 

quinario dominado por el conocimiento y la creatividad, las restantes o se 

replantean sus modelos de negocio o terminarán sucumbiendo. [ ... ver 

más] 

Reseña en "Planeta de Libros" 

Uno de los grandes temores de aquellos que realizan cursos de empresa a 

fin de poder realizar sus propios emprendimientos es el mismo éxito de la 
empresa. Muchos creen que muchas veces es azaroso el éxito para algunas 

empresas y paras otras el fracaso. Pero gran parte del problema de estas 

últimas es la falta de un diagnostico basado en la observación de otras 

compañías con mas presencia en el mercado. [ ... ver más ] 

Reseña en "paraprofesionales.com" 

A través del análisis de más de treinta casos de éxito (Amazon, Pixar, Fiat, 
la Caixa, Laboratorios Esteve, Abengoa o Nokia, por ejemplo), los autores 

dan las claves de los modelos de negocio mejor adaptados para sobrevivir 

en este ecosistema económico donde la selección natural es más feroz que 

nunca [... ver más] 

Reseña en "paraprofesionales.com" 

A través del análisis de más de treinta casos de éxito (Amazon, Pixar, Fiat, 

la Caixa, Laboratorios Esteve, Abengoa o Nokia, por ejemplo), los autores 
dan las claves de los modelos de negocio mejor adaptados para sobrevivir 

en este ecosistema económico donde la selección natural es más feroz que 

nunca [... ver más] 

http://www.universopyme.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=1605&Itemid=383
http://www.eltemadelostemas.com/libros-de-produccion/745-por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no
http://www.i-emprende.net/blogtxema/index.php/2011/02/por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no/comment-page-1/#comment-25
http://www.i-emprende.net/blogtxema/index.php/2011/02/por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no/comment-page-1/#comment-25
http://libros.planetadelibros.com/formacion/%C2%BFpor-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no-de-jose-aguila-y-josep-maria-monguet/
http://www.paraprofesionales.com/prods/Por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no-Casos-de-exito,-ideas-clave-y-herramientas-para-innovar-rE019p0013.php?lb=materias/K1-economia-y-gestion.php
http://www.paraprofesionales.com/prods/Por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-otras-no-Casos-de-exito,-ideas-clave-y-herramientas-para-innovar-rE019p0013.php?lb=materias/K1-economia-y-gestion.php
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Reseña en "Blog Sage Experience" 

En“Por qué algunas empresas tienen éxito y otras no”, escrito por 

José Aguilá y José María Monguet y editado por Deusto, se analizan 

algunos casos de éxito de empresas como Abengoa, Amazon, Pixar, Fiat o 
Nokia, aunque esta última con en una reciente crisis de identidad 

alarmante. Para los dos escritores estas compañías han sabido adaptarse 

mejor que sus competidoras a un ecosistema donde la selección natural ha 

sido poco menos que salvaje, y explican las claves de cómo lo han 

conseguido gracias a su modelo de negocio. [...ver más] 

 

http://blog.sage.es/economia-empresa/por-que-algunas-empresas-tienen-exito-y-tendencias-en-reduccion-de-costes-lecturas-de-fin-de-semana/

