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Libros de Liderazgo en Edición EspecialLibros de Liderazgo en Edición EspecialLibros de Liderazgo en Edición EspecialLibros de Liderazgo en Edición Especial

• Un detalle distinguido y original para sus eventos y regalos corporativos

• Contenido de clase mundial que refuerza su imagen corporativa

• Cada libro con la firma autógrafa del autor, Dr. Vega Báez

• La marca, logotipo y slogan de su empresa en la portada del libro 

• Lo anterior más información adicional en la contraportada del libro



Detalles de la Edición Detalles de la Edición Detalles de la Edición Detalles de la Edición EspecialEspecialEspecialEspecial

• Presupuesto flexible eligiendo de uno hasta cinco títulos diferentes

• Tiraje mínimo por título: 50 ejemplares, precio por ejemplar: $150 MXP

• Incluye envío en México, tiempo de producción: 15 días hábiles

• Condiciones: 50% de anticipo y 50% de finiquito antes del envío

• A continuación la ficha técnica y espacios disponibles de cada título



Ahí Viene un Tiburón (novedad 2017) Ahí Viene un Tiburón (novedad 2017) Ahí Viene un Tiburón (novedad 2017) Ahí Viene un Tiburón (novedad 2017) 
¿Cómo ser un buen líder ante la adversidad?

• Páginas: 104

• Medidas: Media carta (13.5 cm ancho x 21 cm alto)

• Tipo de papel contenido: Bond cultural 90 grs

• Encuadernación: Hotmelt

• Tipo de impresión tapa: BN 1/1

• Tipo de papel tapa: Cartulina Sulfatada 240 grs

• Laminado: Brillante





500 Cápsulas de Liderazgo (2016)500 Cápsulas de Liderazgo (2016)500 Cápsulas de Liderazgo (2016)500 Cápsulas de Liderazgo (2016)
Las mejores frases para los mejores líderes

• Páginas: 136

• Medidas: Media carta (13.5 cm ancho x 21 cm alto)

• Tipo de papel contenido: Bond cultural 90 grs

• Encuadernación: Hotmelt

• Tipo de impresión tapa: BN 1/1

• Tipo de papel tapa: Cartulina Sulfatada 240 grs

• Laminado: Brillante





Mucho Éxito en tu Negocio Propio (2015)Mucho Éxito en tu Negocio Propio (2015)Mucho Éxito en tu Negocio Propio (2015)Mucho Éxito en tu Negocio Propio (2015)
Los cimientos del liderazgo emprendedor

• Páginas: 110

• Medidas: Media carta (13.5 cm ancho x 21 cm alto)

• Tipo de papel contenido: Bond cultural 90 grs

• Encuadernación: Hotmelt

• Tipo de impresión tapa: BN 1/1

• Tipo de papel tapa: Cartulina Sulfatada 240 grs

• Laminado: Brillante





Mi Líder Favorito (2014)Mi Líder Favorito (2014)Mi Líder Favorito (2014)Mi Líder Favorito (2014)
Dime quién te inspira y te diré cuánto podrás inspirar a otros

• Páginas: 160

• Medidas: Media carta (13.5 cm ancho x 21 cm alto)

• Tipo de papel contenido: Bond cultural 90 grs

• Encuadernación: Hotmelt

• Tipo de impresión tapa: BN 1/1

• Tipo de papel tapa: Cartulina Sulfatada 240 grs

• Laminado: Brillante





Adriana (2011)Adriana (2011)Adriana (2011)Adriana (2011)
Un relato de liderazgo juvenil

• Páginas: 96

• Medidas: Media carta (13.5 cm ancho x 21 cm alto)

• Tipo de papel contenido: Bond cultural 90 grs

• Encuadernación: Hotmelt

• Tipo de impresión tapa: BN 1/1

• Tipo de papel tapa: Cartulina Sulfatada 240 grs

• Laminado: Brillante
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