Ya está en librerías el quinto volumen de la colección editorial
Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, escrito por el coach,
empresario y periodista Juan Carlos Yepes






Conozca los aprendizajes, emociones, conceptos y consejos para alcanzar el éxito en el
mundo empresarial de personas que decidieron cambiar sus vidas y comenzar una
historia de emprendimiento.
En esta oportunidad las empresas protagonistas son Noel, Frisby, ParaConstruir, El
Rancherito, Foccuss, Megaequipos, Creafam, Conhydra, Nativos, Kúbica, Selecta CG,
D´Groupe, Supercerdo y Uninorte Incluyente.
Este texto es el quinto de una serie de publicaciones empresariales multiformato, el cual
incluye códigos QR que llevan a videos con testimonios de los personajes entrevistados.
El libro está en circulación en las principales librerías del país (Librería Nacional,
Panamericana) y en los próximos días estará en plataforma web en Amazon.
El lanzamiento se hará este miércoles 16 de mayo, a las 6:00 de la tarde, en la
Universidad Ceipa de Sabaneta.

Medellín 11 de abril. Catorce emprendedores del país son protagonistas en el
volumen 5 de la Colección Historias de Negocios Altamente Inspiradoras, del
periodista y empresario Juan Carlos Yepes, que será presentado el próximo
miércoles, a las 6:00 de la tarde en Ceipa Business School, en Sabaneta. En el
acto habrá una conferencia corta del presidente de Tronex, Nicolás Díez; una
presentación del mimo Carlos Álvarez; un conversatorio con los protagonistas del
libro y se terminará con un coctel.
Yepes, empresario, coach y periodista, lleva más de veinte años entrevistando
líderes del mundo empresarial en diferentes países para diversas publicaciones
en periódicos, revistas, radio, televisión e internet. Su programa de televisión e
internet Negocios en Tu Mundo tiene más de doce millones de reproducciones y
63 mil suscriptores en Iberoamérica. Y por eso decidió publicar una serie de
libros con historias interesantes de negocios.
El libro, con prólogo de Carlos Raúl Yepes, expresidente de Bancolombia, cuenta
las historias inspiradoras de Noel, Frisby, ParaConstruir, El Rancherito, Foccuss,
Megaequipos, Creafam, Conhydra, Nativos, Kúbica, Selecta CG, D´Groupe,
Supercerdo y Uninorte Incluyente.
Cada texto está complementado con videos a los que se puede acceder por
medio de códigos QR, que se leen con un celular y llevan al canal de Youtube
Negociosentm, donde cada personaje del libro aparece contando la historia de
viva voz.
Es una obra periodística cargada de historias, anécdotas y vivencias, con alegrías
y tristezas, momentos de triunfo y otros de caídas, narradas en un estilo claro y

directo, que hace énfasis en consejos prácticos para hacer más feliz y exitosa la
vida empresarial “Me encanta encontrar historias que estén llenas de
aprendizajes y extraer de los protagonistas información de valor, que sea útil
para quienes transitamos en el mundo del emprendimiento, bajo la premisa de
que si alguien ya lo hizo también yo lo puedo hacer. Se trata de no volver a
inventar la rueda, sino extraer conocimiento útil de personas que ya han
experimentado la senda empresarial”, manifestó el autor Juan Carlos Yepes.
El libro está en circulación desde esta semana en las principales librerías del país
(Librería Nacional, Panamericana) y en las próximas semanas estará en
plataforma web en Amazon, donde ya están los primeros tres libros de la
colección.
Acerca del autor
El autor, Juan Carlos Yepes, es periodista y empresario, fundador de la firma
SciTech Media, que durante quince años ha prestado servicios de asesoría en
comunicaciones y relaciones públicas a importantes compañías nacionales e
internacionales, tales como Protección, Bancolombia y Suramericana con sus
filiales, para solo mencionar algunas.
Su actividad periodística la ha ejercido en periódicos como El Colombiano, El
Mundo, La República y Colprensa y sus entrevistas a emprendedores han salido
habitualmente en Cosmovisión, Canal UNE, Telemedellín, Teleantioquia y hoy
nuevamente en Cosmovisión y el canal CNC, donde dirige el programa Negocios
en Tu Mundo.
El canal de su programa Negocios en Tu Mundo en Youtube
(www.youtube.com/negociosentm), donde están alojados los videos del libro,
tiene más de 63 mil suscriptores y acumula más de doce millones y medio de
reproducciones de sus videos, con televidentes en toda Hispanoamérica,
principalmente en Colombia, México, Perú, España y Estados Unidos.
Además de periodista, Yepes es especialista en Gerencia de Mercadeo y es Coach
internacional certificado por Tisoc y Coaching CorpGroup y Máster en PNL,
certificado por Escala y la Society of NLP.
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