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En un mercado tan competitivo como el actual, es fundamental para los pequefios empresarios tener una formation practica en materia empresarial que les asegure su permanencia en
el mercado de forma rentable. Sin duda, una buena gestion de
marketing puede contribuir al logro de estos objetivos. En esta obra se contempla la adecuaci6n de esta materia a las peculiaridades y necesidades de los

No siempre debemos fijarnos en las empresas más grandes y
exitosas para descubrir la excelencia empresarial. Lazpiur,
una empresa vasca de cien empleados, es un modelo ejemplar de tomo ganar a los más grandes de un sector, a nivel internacional, siendo mucho mas pequefio. Dispone de una tecnologia punta, un personal altamente cualificado y un mode lo de negocio que le permite exportar el 80 por ciento de su producciOn

pequefios empresarios, que quiza
tengan una formation inicial distinta
a lo que conlleva gestionar una empresa y por ello pueden no tener conocimiento claro de que es el marketing y que utilidad les puede reportar en la gesti6n diaria de sus negocios.

con las multinacionales proveedoras
del sector automovil. El autor hace
un recorrido a traves de estos cien
anos de la historia empresarial de la
familia Lazpiur y su contexto, ofreciendonos un retrato cercano de las
personas que lo han hecho posible.
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