EDICIONES URANO – EMPRESA ACTIVA

El pornógrafo emprendedor, una
divertida lección acerca del mundo de
los negocios con sus éxitos y fracasos

¿Cómo un joven acomodado, con un trabajo estable y seguro acaba convirtiéndose en
dueño de una publicación erótica? El pornógrafo emprendedor es la historia real de
Gavin Griffiths, que cuenta en primera persona su aventura empresarial al frente de la
revista The Erotic Review. Con un gran sentido del humor el autor narra su experiencia
y esfuerzo para sacar adelante su negocio, que curiosamente roza los límites de lo
políticamente correcto y pone en mil aprietos a su protagonista.
De la mano de Griffiths el lector descubrirá todos los obstáculos que tiene que superar
un emprendedor y los múltiples problemas a los que se enfrenta día a día: selección de
personal, financiación, diversificación de productos, posicionamiento en el mercado,
etc. De esta manera, del libro se pueden extraer grandes lecciones, que en la práctica
pueden ser más útiles que cualquier Master o título universitario, y que sin duda abrirán
los ojos a todos aquellos que luchan por mantener su empresa o están pensando en
lanzase a montar su propio negocio.
El pornógrafo emprendedor arranca en el año 2001 cuando el autor decide ser fiel a su
espíritu emprendedor, abandona su puesto de trabajo en una importante empresa del
sector marítimo y tras probar varios empleos compra una revista erótica por 1 libra.
Fruto de la constancia y el tesón The Erotic Review llegó a tener una circulación de 30
mil ejemplares, pero el proyecto no funcionó y Gavin Griffiths no ha pasado a engrosar
la lista de los empresarios más ricos del planeta. Su historia no está coronada por el
éxito; el autor fracasó, pero al menos lo intentó.
El libro está colmado de múltiples anécdotas que sin duda arrancarán las carcajadas de
los lectores. Sesiones fotográficas protagonizadas por mujeres ligeras de ropa,
realizadas en medio del campo para abaratar costes, y con visitas inesperadas; los
nervios del autor en busca de modelos de dudosa procedencia o las pruebas de los
artilugios eróticos que forman la base de los artículos de la revista, son sólo un ejemplo
de los momentos vividos.

El pornógrafo emprendedor anima a todas las personas que desean poner en marcha su
propia empresa a intentarlo, asumiendo todos los riesgos y de forma realista les abre los
ojos al fracaso, una realidad que forma parte del camino de cualquier emprendedor.
El autor: Gavin Griffiths
Tras una fugaz carrera en empresas de logística, arte, empresas de informática y la
aventura que se narra en este libro, actualmente Gavin es CEO de Helix Media Ltd,
editor de revistas generalistas. Vive en Stratford con su mujer y dos hijos.
Gavin está convencido de que la vida debe ser una aventura y considera que el fracasar
debe ser parte del viaje, pero puede estar equivocado así que no se queje si pierde todo.

TÍTULO ORIGINAL:

Accidental Pornographer, The

TRADUCCIÓN:

Isabel Murillo Fort

CÓDIGO:

039000192

ISBN:

978-84-92452-29-3

PUBLICACIÓN:

15/06/2009

ENCUADERNACIÓN:
FORMATO:

135 x 213

PÁGINAS:

256

COLECCIÓN:

NARRATIVA EMPRESARIAL

