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BLOOMBERG POR BLOOMBERG

Michael Bloomberg
Autobiografía de Michael Bloomberg quien en 1981
creó una agencia de servicios de información para
inversores bursátiles en Wall Street y que actualmente se ha convertido en una agencia de noticias
mundial con oficinas en 176 ciudades del mundo y
unos 20.000 empleados.
Con una candidez y honestidad desacostumbradas
en una autobiografía, Bloomberg combina historias
personales con ideas penetrantes sobre los negocios, la tecnología y el emprendimiento, a la vez
que ofrece lecciones desde su enfoque único de
gestión.
Esta es la historia de Michael Bloomberg contada
con sus propias palabras y con un estilo sincero. Describe con gran detalle su temprana carrera en Wall
Street, tanto las victorias como las frustraciones, e
incluye un relato personal de cómo fue la experiencia
de ser despedido y recibir 10 millones de dólares el
mismo día.
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Bloomberg escaló desde la clase media de Medford,
Massachusetts, hasta convertirse en un pionero de la
era de la informática, alcalde de Nueva York, uno de
los filántropos más generosos del mundo y una de
las voces más respetadas y revolucionarias de Estados Unidos sobre la violencia con armas de fuego, el
cambio climático, la salud pública y otras cuestiones
importantes. Todo esto, después de que lo despidie-

Mike es un líder pensante y un gran filántropo.
Su habilidad para generar cambios locales
y globales, junto a su voluntad de aceptar grandes
riesgos, es inspiradora. Todos podemos
aprender de su ejemplo.
Bill y Melinda Gates.

ran a la edad de 39 años.
Con la idea de computarizar datos financieros,
Bloomberg montó su propia empresa. Como en
aquel entonces los ordenadores personales apenas
existían, construyó el suyo. Diseñado especialmente para los profesionales de la inversión, el terminal
de Bloomberg revolucionó el mundo de las finanzas.
Bajo su liderazgo la empresa creció rápidamente, tomando el papel de David frente a los Goliat de las
finanzas y los medios de comunicación, y convirtiéndose en uno de los hombres más ricos del mundo.
El libro ofrece una mirada íntima a la mente creativa
y a la motivada personalidad que se esconden detrás de la marca Bloomberg.

Michael Bloomberg
Es un emprendedor y filántropo que ejerció como alcalde de Nueva York durante 12
años. Bloomberg L.P., la start-up que fundó
en 1981 se ha convertido en una compañía
global.

