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La Fundación Caja de Burgos celebra el jueves 20 de noviembre en Cultural Cordón, a 
partir de las 20.15 h., una charla sobre emprendimiento en torno al libro Aprendiendo 
de los mejores, del experto en management, liderazgo y desarrollo personal Francisco 
Alcaide. El autor estará acompañado por Fernando Rodríguez de Rivera, director 
general de Bodegas PradoRey, y Esther San Miguel, responsable técnica del equipo 
español absoluto femenino de judo.  
 
Aprendiendo de los mejores –ya en su sexta edición–, reúne más de 40 testimonios de 
reconocidas personalidades del mundo de la empresa, el deporte, la consultoría, el 
coaching y las escuelas de negocio. Personajes como Dale Carnegie, Stephen Covey, 
Robert Kiyosaki, Richard Branson, John C. Maxwell, Steve Jobs, Jack Welch, Deepak 
Chopra y Brian Tracy aparecen en el libro para enseñarnos lo que ellos saben y lo que 
han aprendido anteriormente y que les ha hecho grandes sobre el desarrollo personal, 
sobre la gestión de empresas y equipos, y también sobre la vida misma.  
 
Francisco Alcaide, Fernando Rodríguez de Rivera y Esther San Miguel charlarán en 
torno a los valores clave de todo emprendedor: gestión del éxito y del fracaso, 
superación, visión de futuro desde el presente, objetivos y esfuerzo. 
  

 


