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Racionalidad
Son centenares los libros de empresa que se publican anualmente en España. Decenas de miles de
ejemplares son distribuidos a través de diversos medios, tanto físicos como virtuales, a lo largo de
todo el año. Sin embargo, a diferencia de otras temáticas publicadas, no existe ningún ranking ni
premio objetivo e independiente de libros de empresa que evalúe su calidad y sirva de
referencia al mercado, sobre todo a lectores y crítica. Tampoco existe un “Hall of the Fame” de
escritores o profesores de prestigio reconocido por su labor de divulgación sobre estas materias.
Existe una necesidad no satisfecha por parte de los lectores para distinguir lo más vendido de lo
mejor. Know Square dispone del conocimiento, del colectivo y de la experiencia de cinco años de
existencia para poner en marcha la segunda edición del Premio al Mejor Libro de Empresa
publicado en castellano, así como del Premio al Mejor Autor, destacando trayectorias
divulgativas ejemplares.
En efecto, Know Square cuenta con un Consejo Asesor de 35 personas y un equipo de 112
Expertos y Colaboradores habituales, que en total conforman un grupo de 147 expertos
independientes, la mayoría directivos y profesionales en activo. Desde estos links se puede
acceder a los perfiles de los miembros del Consejo Asesor y de los Expertos y Colaboradores.
Además, Know Square cuenta con más de 6.204 usuarios registrados, directivos y
profesionales, lo que supone un grupo segmentado, sin intereses concretos en ninguna editorial, y
que permite garantizar la integridad e independencia de los premios.
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Proceso de nominación, votación y elección de los Premios
1. La convocatoria de la segunda edición de los Premios Know Square se anunciará el día 3 de
noviembre de 2012, incluyendo las bases de los mismos, dándose a continuación cobertura
tanto en la página web www.knowsquare.es como a través de los medios de comunicación.
2. Know Square remitirá las bases de los Premios a todos los sellos editoriales que publican
en castellano. Cada sello podrá nominar un máximo de tres libros/autores por categoría
(Premio Mejor Libro de Empresa y Premio Mejor Autor), remitiendo a Know Square tres
ejemplares en papel o en formato ePub de cada obra nominada para el Premio del Mejor
Libro, y una biografía y exposición de motivos, para los nominados al Premio del Mejor Autor.
3. Cualquier suscriptor o colaborador de Know Square, podrá proponer, así mismo, hasta un
máximo de tres libros/autores por categoría.
4. El plazo para presentar candidaturas se cerrará el día 21 de noviembre de 2012.
5. A continuación, un Jurado seleccionado de entre los 147 colaboradores de Know Square y su
Consejo Asesor, cuyos nombres serán conocidos públicamente, realizará una primera
selección de los diez finalistas de cada categoría. Esta selección concluirá el 31 de
diciembre de 2012. Los resultados, así como los resúmenes de los libros seleccionados y
biografías de los autores, se publicarán en la página web de Know Square y serán compartidos
con los medios de comunicación.
6. A lo largo del mes de enero, este Jurado deliberará de nuevo, en esta ocasión para elegir los
ganadores de cada categoría. Durante este periodo de tiempo, los 6.204 usuarios registrados de
Know Square serán invitados a participar en una votación online para apoyar los mejores
libros de entre estos finalistas. Esta votación no será vinculante, pero servirá de orientación e
información a los miembros del Jurado.
7. Los Premios se comunicarán en un acto organizado por Know Square, el día 31 de enero
de 2013, en la sede de la Fundación Lázaro Galdiano en Madrid.
8. Los medios de comunicación, editoriales, autores, suscriptores y seguidores de Know
Square estarán informados en todo momento del desarrollo de las votaciones y de los
resultados, si bien, el nombre de los ganadores sólo se hará público en la ceremonia de entrega
de Premios. La página web www.knowsquare.es así como la cuenta de Twitter
@knowsquare_es también informará del resultado de las diferentes fases de los Premios.
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