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Best seller del New York Times y del Wall Street
Journal.
Los autores han creado un movimiento
social internacional de jóvenes empresarios
conscientes y han abierto capítulos en distintos
países del mundo como España, México o Chile.
En este libro, John Mackey y Raj Sisodia devuelven
el capitalismo a su esencia. Defienden de forma
convincente que el capitalismo es el sistema que
más riqueza ha creado a lo largo de su historia
porque el auténtico capitalismo es la única forma
de crear una organización que beneficie a los
clientes, empleados, comunidades, proveedores
y medio ambiente. Nos enseñan cómo integrar
a todos los actores del ámbito empresarial para
obtener el beneficio a largo plazo en organizaciones
sostenibles, que sirven tanto a los intereses de la
sociedad como de la empresa.
Capitalismo consciente es tanto una defensa, como
una nueva forma de imaginar el capitalismo, y es
una guía para un nuevo sistema de hacer negocios
que sea más cooperativo, humano y positivo.
Los autores afirman que tanto el capitalismo como
los negocios son esencialmente provechosos si
tienen en cuenta cuatro aspectos: Un propósito
digno, una integración de todas las partes afectadas
por su actividad, un liderazgo consciente, y una
cultura y gestión conscientes. Si estos se cumplen,
el capitalismo puede desarrollar todo su potencial y
crear un entorno positivo para todos.
Un libro indispensable para toda persona que quiera
construir un mundo más humano y cooperativo; en
definitiva, para un futuro mejor para todos.

Recomiendo totalmente escuchar
lo que los autores tienen que decir.
Howard Schultz, presidente y CEO de Starbucks.

Es tanto un libro de gestión
como de filosofía.
Drake Baer, Business Insider.
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John Mackey

Es el cofundador de Whole Food Markets, una empresa líder en
distribución de productos respetuosos con el medio ambiente y con
la sociedad en general.

Raj Sisodia

Es profesor en Babson College y en la Bentley University, además
de cofundador de Concious capitalism Inc., una organización que
está expandiendo el concepto de capitalismo consciente a través de
diversos capítulos nacionales en donde se reúnen empresarios en
busca de una nueva forma de sociedad. Recientemente ha visitado
Barcelona para abrir el capítulo de capitalismo consciente en España.

El Movimiento de Capitalismo Consciente
(www.capitalismoconsciente.es)

El pasado mayo se creó el capítulo español del movimiento global
Conscious Capitalism con el fin de promover esta filosofía entre los
responsables de empresas de nuestro país.
La actividad de la fundación se centra en la promoción y difusión de
los conceptos, y de las mejores prácticas del capitalismo consciente
a través de conferencias, talleres, networking, publicaciones, etc.
Los capítulos de Capitalismo Consciente están presentes también
en Chile, México, Costa Rica y Brasil.
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