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Puede ser un buen día

Claudio Gregoire Pino

Puede ser un buen día, una visión emprendedora
de la vida
Vivimos en una sociedad en la que el acomodamiento y el conformismo se han
apoderado de buena parte de la población. En este sentido, es significativo el hecho de
que diferentes encuestas pongan de manifiesto que cada vez menos jóvenes se lanzan a
crear su propia empresa, en busca de la tranquilidad y la supuesta estabilidad laboral.
Emprender conlleva riesgos. Muchas veces encarar el futuro con una actitud
emprendedora y optimista da mucho vértigo, pero dar el paso y pasar a la acción
compensa.
Puede ser un buen día es un libro inspirador para todas aquellas personas que aceptan el
desafío de superar sus propios miedos y transforman sus debilidades en verdaderos
puntos fuertes. De esta manera, se convierten en auténticos emprendedores, y nadie
mejor que su autor para ilustrarlo con anécdotas y pasajes de su propia vida y
experiencia.
Claudio Gregoire, es todo un ejemplo de superación. A los 17 años, después de sufrir
numerosas operaciones, se quedó totalmente ciego debido a una extraña enfermedad.
Este hecho supuso el punto de inflexión que marcaría su vida. A la edad en la que los

jóvenes sueñan con un futuro prometedor cargado de éxitos, el autor tuvo que hacer
frente a su nueva realidad. Pero la ceguera no consiguió nublar su visión emprendedora.
Tras superar una profunda depresión, vencer numerosos obstáculos y cambiar su actitud
consiguió estudiar Psicología, convirtiéndose en el primer ciego que obtiene esta
titulación en Chile, su país. Más tarde realizó un MBA y actualmente tiene su propia
consultora de RRHH y es profesor en la Universidad de Valparaíso.
Puede ser un buen día cree en el emprendimiento como una actitud de vida que puede
aumentar la satisfacción personal y el desarrollo profesional. A lo largo de sus páginas
el autor desarrolla de una manera clara y directa la lista de los diez principios
fundamentales para el éxito de un emprendedor, acompañados por la competencia clave
que los define. Es un libro optimista y lleno de vitalidad cuyas enseñanzas nos abren el
camino para alcanzar nuestras propias metas.

El autor: Claudio Gregoire Pino.
Nació en Viña del Mar, Chile. A los 17 años producto de una malformación de sus
vasos sanguíneos se quedó completamente ciego. Desde ese momento suplantó su
pérdida de visión física por la adopción de una visión emprendedora en todos los
aspectos de su vida.
De profesión psicólogo, con un MBA, Claudio Gregoire Pino se ha especializado como
conferenciante motivacional. Además es asesor de empresas en temas de Recursos
Humanos y profesor universitario en Chile, país en el que reside.
Pero más que sus títulos profesionales, especializaciones o actividades académicas, el
autor se caracteriza por ser un emprendedor de estos nuevos tiempos.

