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Bill Aulet

Es el director del Martin Trust Center para el MIT Entrepre-

neurship y profesor titular en la escuela de negocios Sloan 

School of Management del MIT. Antes de trabajar en el 

MIT tuvo una trayectoria empresarial de gran éxito durante 

25 años, desde sus inicios en IBM hasta su etapa como 

emprendedor de diferentes sectores. Trabaja con empren-

dedores, pequeñas empresas, grandes compañías y con 

gobiernos de todo el mundo para fomentar las empresas 

de innovación, y sus trabajos han sido publicados en me-

dios como The Wall Street Journal, The Boston Globe o 

The Huffington Post.

Especialista en:

 - Emprendimiento.

 - Creación de empresas.

Servicios:

 - Conferencias.

 - Seminarios.

Conferencias:

 - ¿Cuál es el verdadero significado de “emprender   

 con disciplina” en la actualidad?

Galardones:

 - Premio Adolf F. Monosson for Entrepreneurial  

 Mentoring (MIT, 2013).

 - “One of the 50 on Fire” en Boston (BostInno, 

 2013).

«Emprender no es un deporte contemplativo, la 
acción hace que los emprendedores avancen». 

conferenciantes@lideditorial.com

Libros publicados en LID:

Vídeo:

  - Conferencia magistral sobre La disciplina de   

 emprender. 

 

Citas elogiosas:

- «[Bill Aulet] proporciona un marco claro para quie-

nes aspiran a convertirse en emprendedores puedan 

aprender y contrastar lo que les llevaría años asimilar 

en el mundo real». (Rafael del Pino, presidente de 

Ferrovial y patrono de la Fundación Rafael del Pino).

- «[Bill Aulet] rompe con el mito de que el empren-

dimiento no se puede enseñar. Las herramientas 

prácticas y estructuradas que el autor otorga son 

invaluables para crear emprendimiento basado en 

innovación». (Daniela Ruiz Massieu, codirectora de 

EPIC Lab).

https://twitter.com/lideditorial
https://www.facebook.com/lideditorial
https://www.instagram.com/lideditorial/
https://es.linkedin.com/company/lid-editorial-empresarial
http://www.lideditorial.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2lx7F5nnezM
https://www.youtube.com/watch?v=2lx7F5nnezM
http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1002946014101/disciplina-emprender.1.html
http://www.lidconferenciantes.com/

	Twitter: 
	Página 1: Off

	Facebook: 
	Página 1: Off

	Botón 3: 
	Página 1: Off

	Botón 5: 
	Página 1: Off

	BBB: 
	Página 1: Off

	conferenciantes: 
	Página 1: Off



