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.Por que es importante
Ia RSC para las pymes?
JOSE IGNACIO GONZALEZ-ALLER,

DIRECTOR DE LA FUNDACIDN CODESPA

La Responsabilidad Social Empresarial
comienza a consolidarse con fuerza.
Aunque el concepto existe desde
hate ya muchos arms, cada vez son
más las empresas que creen
firmemente que actuar de una
manera socialmente responsable no

es solo un deber, sino
que puede Ilegar a

convertirse en una
gran oportunidad
tanto para ellas como
para las personas a

las que beneficiaran
directa o indirectamente

con su actividad. Y es esto
precisamente lo que esta dotando a
RSE de consistencia y consideration
por parte de las enserias, que ya la

ven como una herramienta crucial en
sus negocios.

Los programas de RSC generan
grandes beneficios economicos y de
reputaci6n a las pymes, tanto a nivel
interno como de cara a la sociedad.
Aquellas, sean del tamatio o sector
que sean, que implementan estos
programas, consiguen una mayor
cohesi6n interna entre sus
trabajadores, por el sentimiento
orgullo de pertenencia y arraigo. Tode
esto consigue crear un clima laboral
favorable, el personal se siente a
gusto trabajando, y esto termina
reflejandose en un aumento de la
productividad. Ademas, las buenas
practicas son valoradas muy
positivamente por la sociedad,
haciendo que Ia empresa aumente su
prestigio entre los diferentes publicos,
a la par que consigue en las clientes
una mayor fidelizacion hacia sus
productos y servicios.

EMPRENDETUITS

AQUI HAY NEGOCIO
Ser emprendedor... más facil

Ei Palacio de Ferias y Congresos de, Malaga acogera el 19 y 20
de noviembre el tercer fore de autoempleo "Ser emprendedor".
Recoge todas las etapas del emprendimiento, desde la cultura
emprendedora y su inculcation a los mas jovenes, nasando por
los inicios y el gem-len de una empresa, asf come todos los as-
pectos n.

.
para hacerla realidad , su internationalization

y otras vi de mejora. Ademas ofrece un
jornadas L of es interactivas v act',i,
escenark s debates, mesas re
punto d uentro para realizar con tactos profesionales. y

car sinergis entre emprendedores.
.a.
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Evolution de los salarios
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FUENTE: RANDSTAD

#"Cuando levantas mucho dinero la Unica manera de usarlo es quemandolo'
Bill Curley advirtiendo de las descomunales rondas de inversion.

*fencinarff Fernando Encinar
Debemos pasar de disenar modelos de negocios basados en la posibilidad
modelos de negocio basados en la necesidad.
Agoemprendo# José A de Miguel

#He calculado cuanto dinero me cuesta dar un consejo a atguien que esta
empezando. Contando tiempo, links y esfuerzo me ha salido que 0 euros.
@TheArtWarriors§ The Art Warriors/' Si vas a emprender asegurate de que es to pas& vital y que no loves solo
como un negocio. Aperezdolsetil Javier Perez Dolset
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AYUDAS
GOOGLE CAMPUS

La anueva casa'
de Ia innovation
Sera a lo largo de 2015 cuando
Google abrira en Madrid un
campus para emprendedores
(C/ Mazarrero, 9) donde
podran aprender, conectar y

desarrollar esas ideas capaces
de cambiar el mundo. Espacios
en los que tendran acceso a

mentores, charlas y talleres de
la mano de profesionales de la
propia comunidad,
emprendedores
experimentados y empleados
de Google. Tambien la casa
desarrollara programas
especificos como 'Campus for
Moms', 'CampusEDU', y otras
actividades.

EL LIBRO DE CABECERA

MUY PERSONAL
Todos tenemos un proyecto
personal oculto, ignorado,
escondido y separado de la vista
o el conocimiento de los demas.
Un secreto que, a veces,
tambien lo es para nosotros
mismos. Este libro esta Ileno de
ideas practicas y divertidas para
estimular la imagination y
facilitar el recuerdo, con muchos
ejercicios practicos y ejemplos
que le ayudaran a descubrir su
empresa secreta y desarrollarla
con exit°.
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CARLOS REBATE

Tu empresa secreta.
Carlos Rebate.

Empresa Activa. Ediciones llrano
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