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gar qua trabajamos?
pregunta parece muy simple, pens la
respuesta es sorprendente compleje
Nos han ensehado que la mon por la
coal trahajamos es primordialmente por
la page a fin de mes, y la sociedad se ha
estructurado conforme a esa creencia.
La

Sin embargo alga no encMa spar qua hay
gente an infeliz a pesar de cobrar biers? 0 per qua hay geese tan feliz
con su trabajo a pesar de cobrar relativamente pace
Despues de analizar el oma, Schwartz prueba que la razes por la coal
trabajamos solo suedes ser incentivada en raras ocasiones y que la rade por la coal se trabaja mal es jusMmente por intentar incentivado.
Este libro es un primer intents Pam ayudar a todos a encentrar un gran

trabajo.

El

tiempo de la luz

Amor. SU& Tarraga
Editorial: Editions ttrano
Precis:
euros

le

Phenas: 258
Es una novela ambientada en la desaparecida Avenida de la luz, la primas gale-

na anemia! subterranea de soda Europa. Inaugurada en 1940, eats avenida
ubicada bajo la eerie Pelayo, en pleas
centre de la ciudad, consfituy6 ono de
los espacios urban[ mes atracfivos y
destacados de la Barcelona de la posgue-

La tesis doctoral analiza el papel que
desempea an los centros de tarma-

c& superior, universidades y en par-

Formation para
el emprendimiento
en la ensertanaa de
eco nomia yescuelas
de nagacios

ticular las escuelas de negocios, des de sus diferenles Programas de Pastgrado, ala ham de responder ala
demanda de los potenciales emprendedores quo &scan en estos programs adquinr y desarrollar las hahilidades necesarias para Ilegar a conyedirse en emprendedores de dub.
El °NM de este estudio es identificar el peal! de los "potenciales emprendedores" que oaten per embarcarse en este tips de formacian.
Esti, es, nuestra planMarniento de parfida es: Lel emprendedor ease a
se hese? Fue el intent par dar respuesta a esta pregunta lo que motive el hussar esus rasgos comunes que pudieran identificar a esos potenciales emprendedores, tants desde el punts de vista de aptitudes y
attitudes o caracterisficas que pose& en cam& radon aquellos que
manifestaban nu inquietud par "emprender, corns el identificar las
herramientas o habilidades que, de 'forma 'lamb& semen, demandable estos polenciales emprendedores cuando buscan formarse en
habilidades empresariales.

Conversaciones
cruciales
Mores: Perry Patterson, Joseph

Granny, Ron McMillan y AI ...Staler
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P6Onas: 288

rra esparmla.
A traves de los Mos de Julia, su protagoniste Lela criada recien Ilegada a
la dueled obsenraremos la evolucion de este espacio comercial que fee
decayendo haste su desaparicion en 1990. Julia sere lestigo de su not -

laden y la de algunos de sus comerciaMs corns EOM., hija de los

Mhos de la

pasteleria, qua Ovine so primer amor con el acomodador
del cine Avenida de la Laz; De la misteriosa dam que abre una Benda de
miquinas de escribir; De la perfumes que se relaciona con hombres
poderosos del regimen, etc.
Se trate de una novela coral en la que a la trams principal se olden las
v
ias de diyersos personajes, tidos ellos vinculados a la Avenida de
la Luz. Asi, ala historia de pas& y superacien de la protagonista se le
suman las de misted°, venganza y amistad del resto de personajes Todo
ells con el trasfondo de un mode cambian[e que pasa de la posguerra a
la democracia, y can una ambientacien evocada a [raves del yestuario, Is
y otros elementos qua han servilos
a

La calidad de to vida depende de la caudad de Ms conversations y tus diglogos. Eso se agrava sun mss en aquellos
mementos en que es especialmente importanM poder seguir maMniendo una
converses& trade era y no wear en mains eMedidos.
AM coma la primes edician de Conversaciones cruciales revolucione la forma en la cual se comunican m Hones de personas Ovando la ores& es mayor por las drcuestancias
que deben afrontar las personas, esta neva ediciOn, preparara al le tor especialmente para:
• Aquellas situaciones en las miles hay macho en jeep.
• Transf ormar la ire a el dolor en dialogos poderosos.
• Hater que sea segue hablar de casi cualquier Mma.

