
 

Financiacion del proceso emprendedor
Autores: Jon Hoyos Iruarrizaga y
Ana Blanco Medialdua
Editorial: Piramide
El emprendimiento se ha convertido en
un tema de maxima actualidad, siendo
creciente el inter& que suscita a nivel
social e institucional. De todas las po-
sibles dimensiones que afectan al que
se ha venido a denominar como ecosis-
tema emprendedor, este libro aborda de
manera especifica la financiackin de este proceso, haciendo
que el lector conozca y comprenda las distintas alternativas
que existen para la financiaci6n de una empresa de nueva
creaci6n. Es un manual imprescindible de utilidad para estu-
diantes de universidades y escuelas de negocio, asi como pa-
ra emprendedores, inversores y cualquier persona interesada
en conocer las caracteristicas que definen la fmanciacidn del
proceso emprendedor.

Una vide de gestitm
Autor: José Manuel Muriel
Editorial: ESIC
El autor nos ayuda a descubrir nuestra
vocacion por la gestion, las dificultades
que tendremos que superar en nuestra
vida laboral y la importancia de ser
conscientes de que tenemos que seguir
formandonos durante toda nuestra vida.
Nos muestra, a traves de un recorrido

por las empresas donde ha trabajado, algunas curiosidades
que podran ser de ayuda para aprender a sortear lo que 61 lla-
ma "las piedras del camino". Algunas de estas empresas son
muy conocidas a nivel general, bien por su dimension o por
las situaciones que han atravesado. Por ultimo, incide en que
es necesario valorar los requerimientos imprescindibles para
ser un gestor y preguntarse si este dispuesto a asumirlo.

C6mo crear y hacer funcional
una empresa
Autores: Maria de los Angeles Gil Estallo y Fernando Gi-
ner de la Fuente
Editorial: ESIC
Esta nueva edicion busca atraer a tantas personas que, ellas
solas, han de dar solucion a sus problemas del dfa a dfa, a pa-

gar sus facturas. Apelamos a sus conocimientos, iniciativa,
capacidad para el cambio, al pensar, al hacer, al sentir, a Ia

creacion, a la thisqueda de una propia vida profesional digna,
con propia red... Cuando se crea una
empresa hay muchas inquietudes que
se aproximan a nuestra mente: 1,La idea
es viable? LQuienes serail mis clientes?

Suanto compraran? 1,Creare la empre-
sa yo solo? i,Que decisions he de to-

mar?... todo esti en to mente, pero so-

bre todos estos aspectos has de tener un
criterio, un conocimiento. En este libro
encontraris respuestas.
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La necesidad del caos
Autores: Ori Brafman y Judah Po-
llack
Editorial: Empresa Activa
A menudo el caos nos hace pensar en
la falta de organizaci6n, Ia carencia de
estructura, una accion sin planifica-
ci6n, objetivo o prop6sito. Pero, 1,y si
existe otra cara del caos?
A pesar de que muchas empresas asu-
men que el caos es el enemigo a batir porque atenta contra los
sistemas organizativos, los autores argumentan que las estruc-
turas jerarquicas pueden ser muy titiles para algunas organiza-

ciones, pero impiden la creatividad y la innovacion. Una dosis
de caos controlado delimitado a algunos momentos y espacios
puede permitir que afloren nuevas formas de resolver los pro-
blemas. El caos crea un espacio en blanco, que a su vez per-

mite que acttlen los sospechosos no habituales.

C6mo fracasar en casi todo y aun asi
triunfar
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Como fracasar
en casi todo

y aun asi

triunfar
Algo asi come la lesteeia

de ml vida

SCOTT ADAMS

Autor: Scott Adams
Editorial: Empresa Activa
El autor ha fracasado en más cocas
que las que la mayoria de la gente se
atreve a intentar. A pesar de ello ha lo-
grado pasar de ser un oficinista sin fu-
turo a ser el famoso creador de Dil-
bert. En este libro nos cuenta cual ha
sido su estrategia desde joven para so-
brevivir a los fracasos y seguir espe-
rando que la suerte lo encontrase.
La mayoria de los libros que dan con-

sejos presuponen autores omnipotentes que brindan conoci-
miento a lectores ignorantes. El autor lo hace con un poco
más de humildad, presupone que el que lee este tipo de libros
es más inteligente que el ciudadano promedio y en la mayo-
ria de los casos más brillante que el mismo.

Instintos laborales
Autores: varios
Editorial: LID
Es una obra que nace para ayudarnos
a afrontar situaciones cotidianas que,
aunque surjan del ambito personal,
afectan a nuestro quehacer profesio-
nal. Emociones como la vergiienza,
la ira o la sorpresa son las que se re-

cogen en una obra que desarrolla 16
formas de gestionar los instintos y las
emociones en el trabajo convirtiendo-
se en una brtijula para disfrutar y reflexionar sobre la inteli-
gencia emocional. Cada uno de los 16 autores to hace en pri-
mera persona describiendo situaciones identificables por
cualquier lector, puesto que los protagonistas son en muchos
casos personas con puestos intermedios en empresas (incluso
hay un mozo de almacen), es decir, que podriamos ser cual-
quiera de nosotros.
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