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Sobre el libro:
Dirigir y gestionar bien un negocio es una aspiración natural y
lógica de cualquier empresario, aunque aprender a dirigir y a gestionar una empresa es algo que nunca se nos enseña a fondo.
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Como ópticos-optometristas, somos profesionales sanitarios expertos en el diagnóstico y en las propuestas eficaces de solución
del funcionamiento inadecuado del sistema visual de nuestros
clientes. Les graduamos la vista, les hacemos estudios optométricos, les controlamos la tensión ocular, les adaptamos lentes de
contacto, les suministramos monturas de moda y lentes progresivas, y les asesoramos también en aquellos aspectos estéticos que
nos parecen más recomendables. Y nuestros pacientes están normalmente satisfechos. Pero, quizá, eso sí, aún a bastante distancia
de la seducción que el mundo moderno nos demanda en nuestras
empresas.
Cuando acaba nuestra jornada de trabajo, nos damos cuenta de
las carencias que tenemos en la gestión administrativa, en las finanzas, en la acción comercial y de marketing, y en otros puntos
de importancia para la gestión sabia de nuestro negocio. Es algo
que nos abruma y nos produce día tras día una cierta desazón
mental, y que nos estresa y nos angustia, al ver que pasa el tiempo
y que estas lagunas del conocimiento se agravan en lugar de solucionarse. Los meses y los años, así, sin posibilidades de, un apoyo
serio y sin el consejo de personas expertas, transcurren —lenta,
pero claramente— en nuestra contra.
Eduardo Ladrón de Guevara, óptico-optometrista que gestiona
con éxito varias ópticas de su propiedad, y David Pérez, especialista experimentado en el asesoramiento a empresarios a partir
de herramientas sencillas y eficaces, se han aliado para ofrecer un
abanico de pistas de trabajo en forma de libro.

Otro libro de interés
Aprender marketing es una tarea singular que puede ser enfocada desde distintos puntos de vista. Uno
de estos enfoques es decirle al lector cómo deben hacerse las cosas en la gestión de su negocio, que
suele ser el enfoque más habitual. Pero también hay otro enfoque cuyo contenido acostumbra a ser muy
eficaz que desde hace un tiempo se ha convertido en una especie de cadena viral en los buscadores más
famosos de Internet y en redes sociales. Significa decir lo mismo, pero desde el punto de vista del error
que uno no debe cometer si lo que desea es que su empresa sea próspera y rentable. No se trata pues
de: Hazlo así y triunfarás, sino de Cómo sigas haciéndolo así, el fracaso de tu empresa será inevitable.
Errores que no cometeré jamás se convierte de esta manera en la primera parte de un título esencial, que
ya ha visto la luz con gran éxito en otros entornos diferentes del de las ópticas, que ahora presentamos.
Entornos que, sin embargo, sufren las mismas “dolencias” que el que ahora nos ocupa: carencias financieras, ventas insuficientes, lagunas conceptuales de lo que precisa una correcta gestión del negocio, etc.

Tel. +34 91 550 02 60 - info@tebarflores.com
WWW.TEBARFLORES.COM

