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PilarAndrade:
El gen emprendedor

Amor. Jorge Horns
Editorial: Arag6n Tiene Talento
Preci0:15 aurae
Paellas: 90

Pilar Andrade destace par !lever en su
AON alga quo pedrfamos !lamer el gen
emprendedor. Desde may joven se pro-
pose tenor una empresa y no solo lo
consiguifi sine que se ha cenverlide en
on referent° en el mundo empresarial.
Jorge Hems, un period.. °specialized°
en economfa, nos descubre a una mujer
quo destaca par su espirito Mnovador,
vocacien de servicio y su habilided pare relacionarse.
En este libro, emprendederes, empresarios y curiosos podran eyed-

guar qua attitudes y aptitudes sobresalen en aquellas personas cepa-
es de hater quo las cases ocurran. Imprescindible si sodas con

montar un negocio y tenor kite.

La buena suerte
Autores:AlemBovIra Celina
Fernando Bias de Bea
Editorial: Empresa Act.
Precio: 12 soros
F99has: 128

Aixbro inclu Fernandoevo dela°
de

Flov[ra y Tries s, un
conmovedor balance de una ebre quo
cambia sus vides e influy6 en infinidad
de lectures de todo el mundo, en mas
de cuarenta diurnal y en multitud de
pafses.

macho tempo, en un mina lejano,
convoca Mdos los caballeros y

los dijo: «He sabido nue en el Basque Encantado, en un plan, de sista
Inches, nacera el Trebel Magic, Es un trabol do cuatro hojas Unice,
que proporcionara a °oleo In poses una suerte
Pero los caballeros seem quo encontrar u minasculo Bebm en un

beset. tan extenso seri coma buster una aguja en un pajar. yOuian
aceptara el re de partir al Basque Encantado en busca del Trebel M-
aloof"
Asi comienzala tabula de La Buena Suer., una historia posifiva y re-
besante de insp[racian quo revel° al mundo en su dfa las die, °laves
de la prosperidad.
Una (Moeda despues de so publicacifin, su mensaje unNersal sigue ca-
lando con fuerza sencille pero poderosa filosoffa resume earl en
lectern de codas las edades y cultures. Una ocasien exceptional para
descubrir o recuperar un title que esti considered° el mayor fename-
no literade de no ficci6n de torlos los tiempos en nuestro pals.
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Entorno, mercado,
clientes, producto y precio

Autos Victor Valencia Lopez
Editorial: ESIO Editorial
Precio:5 sures
Paginas:110

En este have se abordan de forma
agil y .targe con la realidad los
medias para saber cfimo valuer y
conieccionar un proyecte de activi-
dad empresarial teniendo en coonta
las cinco variables del marketing
gm dotnen un proyecto.
El estudie de un proyecto de em -

prase empieza siempre per el anali-
sis del enterno en el que se va a move la empresa, luego se vale
ra el mercado en el que va a camped yen el que ha do cooler
Otre do los deco pontos esenciales e el cliente al que se ha de
cidide satisfacer sus necesidades y un vez Genocide rode olio s
puede der I orma al product° considerando su posicionamiento y
su or de compra de mod° que enc je en el client°, el mercad
y el entorno y todo con un precio qu In hags viable y al misme
tiempo competitive.
Cada apartado recoge la esencia de Jo ue se debe de conocer pa
ra determiner la viabilidad de un prop to de merle que aunque e
riesge empresarial siempre exists, se minimice su impacte y se
tengan las maximas gerantfas de kite

Mindfulness
Libro de actividades
para concentrarse

Autos: Gill Hasson
ilustradora: Gilly Lovegrove
Editorial: Editions Urano
precio: auras
Paginas: 96

Colerear pare desestreserse y activida-
des pare eel oar la manta.
De la msma .urea de Mindfulness efi-
caz, gaga el complemente ideal a ase fi-

bro. Un libro de actividades practice pa-
re el estras colidiano.
Este libro de actividades de pequehe
formate es ideal para never consigo y pare ser aplicado en cualquie
momenta de ogres o cuando necesitamos relajarnos y concentrarnes
en algOn terra °specific°.
Con actividades dtsenadas especialmente pare ayudar a metre men
tea en'ecarse de lo que le interne y abstraerse de las thstraccione
innecesanas.
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