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AUTOMOTIVACION

DOS CONCEPTOS COMPATIBLES

El

emprendedor social innova
El

libro explora los mecanismos

estrategicos con los que los
emprendedores sociales cambian los
sistemas sociales y modelos economicos.
largo de las paginas de este libro, el
lector conocera varios e interesantes
ejemplos de emprendimiento social
que se estan Ilevando a cabo en diferentes
partes del mundo. De esta manera, nos hacemos una idea general de la direccion en
la que se esta moviendo el cambio en cada
ambito. Los casos expuestos demuestran
que todos tenemos la capadidad de influir
en el desarrollo de la comunidad y animan a
innovar en los avances sociales.
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Para muchas personas, trabajo y felicidad son
conceptos muy alejados. Sin embargo, si tenemos
en cuenta el espacio que ocupa en nuestras vidas
y que encontrar sentido al trabajo nos ayuda a
alcanzar mejores resultados, la
felicidad en el trabajo se convierte en un objetivo ineludible. Y las
empresas pueden favorecerlo a
partir de una serie de tecnicas.
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por todo el munio
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La felicidad en el trabajo
y la vida
Santiago Vazquez
Lid Editorial.
Precio: 19,90€
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Efecto Domino
Beberly Schwartz
Empresa Activa
Precio: 15€

CREAR EMPRESA

Wender a tiempo parcial

7 pasos y 1 remnants perm coavertm

estudies o trabajes, si organizas bien tu tiempo y das los pasos
idaneos en tu proyecto, puedes
emprender sin abandonar tu ocupaciOn
principal, minimizando asitus riesgos y
optimizando al maximo tus oportunidades.
Para ello, el autor analiza el caso real de
un negocio que, siguiendo este sistema de
emprendimiento, ha conseguido crecer coda
ano de manera impresionante.

Dyane Versi6n 4
Miguel Santesmases
Ediciones Piramide
Precio: 129,50€

FINANZAS

Aunque

IDEAS QUE GENERAN DINERO

Hoy voy a emprender

Existe una idea bastante extendida en la sociedad
de que para ganar dinero es necesario partir de tener dinero. El autor ha desarrolla el Metodo Chang,
filosoffa que contradice este principio y ensena que
"para ganar dinero, tan solo es
necesario tener ideas gue gene ren dinero". Chan se marco como
objetivo el exito financiero y creo
10 claves contadas en este libro.
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Alexis Diaz Lorenzo
Profit Editorial.
Precio: 14,90€
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DYANE (Diseno y Analisis de Encuestas) es la
combinacion de un libro y un programa informal co para disenar y realizar encuestas y estudios de
investigacion social y de mercados. En la obra se
exponen los conceptos basicos
de la investigacion social y de
mercados y se describen los
procedimientos operativos del
programa DYANE, con ejemplos
de tecnicas de analisis de datos.

Este libro es una guia que to ensena
a ser emprendedor a tiempo parcial,
sin abandonar tu actividad profesional
principal hasta que tu nuevo proyecto
funcione de verdad.
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en un emprendedee sm dingo
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Las diez claves del &Ito

financiero
Alberto Chan
Ed. Gestion 2000
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