
 

Lunes 8 de junio de 2015 13Cinco Días Empresas

‘LAS 10 REGLAS DE ORO
DEL LIDERAZGO’
Un libro que revisa dogmas del
liderazgo actual que han sido
presentados como enormes
novedades cuando en realidad
ya existían en los clásicos
griegos, según los autores.
Para conseguir ser un buen
líder, esta obra de M. A.
Soupios y Panos Mour-
doukoutas propone res-
ponder a diez preguntas
que todo líder debe reali-
zarse.

SESAME
Esta aplicación ha sido desarrollada por una startup va-
lenciana que propone gestionar los recursos humanos de
una empresa desde el móvil. Está basada en un sistema
de control horario en la nube para contabilizar horas tra-
bajadas o vacaciones, entre otras cuestiones. Cuenta con
sistema de geolocalización para saber qué empleados o
directivos están activos.

LÍNEAS DE FINANCIACIÓN Y AYUDAS PARA PYMES,
AUTÓNOMOS Y EMPRENDEDORES
Jornada dirigida a empresarios o autónomos que estén in-
teresados en conseguir financiación para sus proyectos.
La ponencia, a cargo de Roberto Rico García, técnico de
Innovación y Proyectos Estratégicos, tendrá lugar en el
Centro Integrado de Empleo de Torrelavega (Cantabria) y
tratará de ayudar a encontrar las mejores vías de finan-
ciación en un entorno participativo.

PISTAS

Desde marzo, Londres per-
mite a sus residentes
compartir sus hogares
con huéspedes extranje-
ros, uniéndose así a capi-
tales como París o Áms-
terdam. Por ejemplo, per-
mite a los anfitriones ob-
tener permisos de los

propietarios para com-
partir la casa, simple-
mente actualizando el
modelo oficial de arren-
damiento. Toda una
apertura, sobre todo si lo
comparamos con nuestro
país, hasta el punto de
que la norma anima a los

alojamientos a ofrecerlos
en portales colaborativos,
como Airbnb.
Se vislumbra, por tanto,

una oportunidad de nego-
cio. Según HomeExcha-
ge.com, España es el desti-
no europeo más demanda-
do para intercambiar casa

en vacaciones, siendo Ca-
taluña, Andalucía y la Co-
munidad Valenciana las
más solicitadas. Francia,
Estados Unidos e Italia
son los países que más in-
terés muestran en visitar
nuestro país a través del
intercambio de vivienda.

Algo está cambiando
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