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Una empresa de personas
Arizmendiarrieta y las cooperativas
de Mondragon

Luis Enrique Hernández
Fundacion Emmanuel Mounier
6 euros
124 paginas

El fenOmeno de las cooperatives de MondragOn solo se entien-
de desde su origen en las inquietudes de José Maria Arizmen-
diarrieta. Su testimonio de vide supone una referencia para todos
aquellos que tienden a disociar lo teOrico de lo practico, lo etico
de la necesidad humana (el fin justifica los medios), el cuerpo del
alma... No es posible. Don José Maria asf lo entendia y supo
combinar como nadie, en su proyecto de vide, un plan de desa-
rrollo de la comunidad, que generaba riqueza, por que no, pero
tambien crecimiento compartido, etico... ya que un desarrollo
que no es de todos, que no es solidario, que no hace personas,
no es desarrollo.

5S 5S para la mejora continua
Hacer más con menos

Varios autores
Editorial CIMS 97
20 euros
205 pdginas

Es el primer libro escrito por el equipo de ServiConsulting y per-
sigue el objetivo de transmitir la esencia de la metodologia de un
modo muy practico, didactic° y metedico a su vez. Es un libro
fruto de su experiencia como consultores Lean Coaching en
pymes y multinacionales de todos los sectores. Para explicar las
5S en su globalidad, se han incorporado notorias experiencias
de personas que han implementado las 5S y han vivido el pro-
ceso de cambio que estas generan. Las 5S son la metodologia
id6nea para iniciar el cambio hacia la culture de la mejora conti-
nua y la excelencia. Con ellas, la organizaciOn aprende y crece
desde la responsabilidad de las personas. Es la oportunidad de
aportar valor afiorando el talento de cada una de las personas.
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Nun agudo,
mas rapid()

Mis agudo, más rapid° y mejor
Los secretos para ser más productivo
en la vida yen el trabajo

Charles Duhigg
Conecta
18,90 euros
432 paginas

El autor desvela los avances de la ciencia de la productividad de
forma clara y practice, y explica por que es mas importante
controlar como pensamos que el propio contenido de nuestras
reflexiones. A partir de ocho conceptos clave que van desde la

motivaciOn y el establecimiento de objetivos hasta la toma de
decisiones, Charles Duhigg ensena por que algunas personas y
empresas consiguen ser más productivas que otras, y como
deberfamos actuar para mejorar y conseguir nuestros objetivos
con menos estres y esfuerzo. En definitive, ser más agudos, más
rapidos y mejores en todo lo que hacemos. Fundamentado en
los Oltimos descubrimientos en neurociencia, psicologia y psi-

coeconomfa, asf como en las experiencias vividas por profesio-
nales de diversos ambitos, como agentes del FBI, pilotos corner-
ciales, directores generales y altos mandos del Ejercito, este libro
constituye la herramienta perfecta para que nuestra vide laboral
y personal sea mucho mas fructlfera y agradable.
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Responsabilidad social competitiva
Empresas que hacen bien su trabajo y el
bien con su trabajo

Cristian Rovira
Empresa Activa
14 euros (eBook: 5,99 euros)
192 pdginas

Un libro original y controvertido que le da la vuelta a un tema ya
trillado. Destinado a convertirse en un long seller. Las empresas
se han acostumbrado a laver muchas de sus malas practices
con acciones de Responsabilidad Social Corporative, pero en la
mayorla de los casos se trata de meras campanas de relaciones
pUblicas. El autor promueve un nuevo tipo de empresa y una
nueva responsabilidad corporative, pero hecha no solo para
brindar un servicio a la comunidad, sino porque eso to puede
hacer mucho más competitivo. Es decir, se trata de promover
acciones que beneficien a la sociedad no solo porque es algo
que queda bien, sino porque es la mejor forma de obtener bue-
nos resultados empresariales y ser más competitivos.
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