BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

TU TEST DEL ALGODÓN
Ana Hernández Serena
Link: https://www.anahernandezserena.com/producto/libro-tu-test-del-algodon/

Cuaderno de trabajo de 150 páginas para que tu idea de negocio se convierta en un proyecto viable.

EL LIBRO NEGRO DEL EMPRENDEDOR
Fernando Trías de Bes
Link: https://www.amazon.es/libro-negro-del-emprendedorconocimiento/dp/8496627268/ref=sr_1_16?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%9
5%C3%91&dchild=1&keywords=el+libro+negro+del+emprendedor&qid=1609240591&sr=
8-16

Ser emprendedor constituye una postura vital, una forma de enfrentarse al mundo que implica
disfrutar con la incertidumbre y la inseguridad de qué sucederá mañana. No existen ideas brillantes
que, por sí solas, den lugar a negocios redondos: lo esencial es cómo un concepto se pone en práctica.
Sin embargo el 90 % de las iniciativas fracasan antes de cuatro años y sólo el 3% de los manuales de
empresa se dedican a explicar por qué. De ahí la relevancia de este libro.
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GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO
Alexander Osterwalder

Link: https://www.amazon.es/Generaci%C3%B3n-modelos-negocio-Sincolecci%C3%B3n/dp/8423427994

En estos últimos años hemos asistido a la llegada de nuevos modelos de negocio disruptivos que han
cambiado el paisaje de los mercados. Todos tienen un denominador común; rompen con la tradición y
con las características de los modelos de negocio tradicionales que hasta ahora habían dominado el
mundo. En este libro los analizan y ofrecen herramientas, muy sencillas y de eficacia probada, para que
puedas diseñarlos e implementarlos.

ALGO MÁS QUE MAMÁS
Lorena Aznar Aranda
Link: https://lorenaaznarcoach.com/producto/libro-algo-mas-que-mamas/

Consejos de la coach zaragozana sobre la integración de la maternidad con el resto de facetas de la
vida de una mujer.
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TELETRABAJO Y CONCILIACIÓN: HERRAMIENTAS PARA NO
DESESPERAR
Lorena Aznar Aranda
Link: https://lorenaaznarcoach.com/producto/libro-teletrabajo-y-conciliacion/

Consejos de la coach zaragozana para hacer del teletrabajo algo más llevadero.

DIALHOGAR EN FAMILIA
Mercedes Blasco y Marta Blasco
Link: https://fundacionmteresarodo.org/wp-content/uploads/2018/11/Dialhogar-en-familia.Soluciones-hoy-y-talentos-de-futuro.pdf

Primer premio en la quinta edición de los galardones de la Fundación María Teresa Rodó.
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EL MÉTODO LEANUP STARTUP
Eric Ries
Link: https://www.amazon.es/m%C3%A9todo-Lean-Startup-utilizandoinnovaci%C3%B3n/dp/842340949X/ref=sr_1_9?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C
3%95%C3%91&dchild=1&keywords=El+m%C3%A9todo+Lean+Startup&qid=1609240832&s
r=8-9

El método Lean Startup supone un nuevo enfoque que se está adoptando en todo el mundo para
cambiar la forma en que las empresas crean y lanzan sus productos

EL MÁRKETING DEL PERMISO
Seth Godin
Link: https://www.amazon.es/El-Marketing-Del-Permiso-Conocimiento/dp/8496627829

Cómo convertir a extraños en amigos y amigos en clientes.
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SIGUE TU PASIÓN
Derek Sivers
Link: https://www.amazon.es/Sigue-pasi%C3%B3n-Gesti%C3%B3n-del-conocimientoebook/dp/B01B6172OS/ref=sr_1_18?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3
%91&dchild=1&keywords=sigue+tu+pasion&qid=1609240931&sr=8-18

A través del relato de su propia experiencia creando una empresa de la nada que creció
exponencialmente, el autor va dando una serie de consejos imprescindibles para cualquier
emprendedor.

EL PEQUEÑO LIBRO PARA PENSAR EN GRANDE
Richard Newton
Link: https://www.amazon.es/peque%C3%B1o-pensar-grande-Gesti%C3%B3nconocimiento/dp/8492921277

Este emprendedor estadounidense recurre a dos citas para sentar los cimientos de su método para
generar ideas. La primera es del escritor David Foster Wallace para arrancar su libro: “Aprender a
pensar tiene que ver con aprender a ejercer un control sobre cómo y sobre qué piensas. Esto quiere
decir que debes ser más consciente de a qué prestas atención y a qué no, a qué le dedicas tiempo y a
qué no, y debes estar atento a qué información pasa a formar parte de tu experiencia”. La segunda cita
es de Edward de Bono: “Pensar es una habilidad. Y es una habilidad que se puede desarrollar”.
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EL LECHERO EN BICICLETA
Frank Carreras y Jenny Jobring
Link: https://www.amazon.es/El-Marketing-Del-Permiso-Conocimiento/dp/8496627829

Cómo subirse a la revolución digital sin caerse en el intento.

DÍSELO CON CARIÑO
Billie Lou Sastre Montiel
Link: http://billiesastre.com/libro/

La guía de cuidado sobre cómo triunfar con tu atención al cliente en redes sociales.
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LA RIQUEZA INVISIBLE DEL CUIDADO
María Ángeles Durán
Link: https://www.amazon.es/riqueza-invisible-del-cuidado-ebook/dp/B07KFDS9G3

Esta obra constituye un hito histórico en la visión académica y científica del trabajo del cuidado. En su
dilatada trayectoria académica, la Catedrática en Sociología María ángeles Ángeles Durán, doctora
honoris causa por la Universitat de València, se ha preocupado por la inserción del trabajo no
remunerado en el análisis de la estructura social y por los vínculos entre las relaciones de poder y los
procesos de producción de conocimiento científico.

TRABAJO NO REMUNERADO EN LA ECONOMÍA GLOBAL
María Ángeles Durán
Link: https://www.amazon.es/Trabajo-remunerado-economia-globalAngeles/dp/8492937262/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3
%91&dchild=1&keywords=%E2%80%A2+Trabajo+no+remunerado+en+la+econom%C3%A
Da+global&qid=1609238135&s=digital-text&sr=1-1

«Trabajo no es sinónimo de empleo.» Con esta afirmación se inicia la obra de María Ángeles Durán El
trabajo no remunerado en la economía global, en la que muestra convincentemente que la mayor
parte del tiempo de trabajo producido en el mundo no es trabajo formal regido por normas laborales,
sino informal o trabajo no remunerado producido y consumido en los hogares.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

CANSADAS
Nuria Varela
Link: https://www.amazon.es/Cansadas-NO-FICCI%C3%93N-Nuria-Varela/dp/8466660690

En este libro, su autora, la periodista Nuria Varela, autora evidencia las nuevas y sutiles formas del
patriarcado para seguir discriminando a las mujeres bajo el velo de la igualdad, nuevas formas de
sexismo y de misoginia, más encubiertas pero igual de machistas.

EL TECHO DE CRISTAL
Macu Hervás Moreno
Link: https://www.libreriacastillon.com/comunicacion/52007-techo-de-cristal-el-presencia-yausencia-mujeres-periodis.html

Historia sobre la evolución del feminismo y del periodismo ejercido por mujeres desde la Transición.
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¿QUIÉN LE HACÍA LA CENA A ADAM SMITH? UNA
HISTORIA DE LAS MUJERES Y LA ECONOMÍA
Katrine Marçal
Link:
https://www.amazon.es/s?k=quien+le+hacia+la+cena+a+adam+smith&hvadid=8053925868
4786&hvbmt=be&hvdev=c&hvqmt=e&tag=bingamazonest-21&ref=pd_sl_6ds31q42wh_e

Un análisis inusual sobre la historia de la economía y del pensamiento económico desde un enfoque
femenino. Katrine Marçal se enfrenta en este ensayo al gran mito económico que ha configurado el
mundo contemporáneo, y nos anima a acabar con el Homo economicus de una vez por todas.

MATERNIDAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD. LAS MADRES
COMO SUJETO POLÍTICO EN LAS SOCIEDADES
POSLABORALES
Patricia Merino
Link: https://www.amazon.es/Maternidad-Igualdad-Fraternidad-sociedadesposlaborales/dp/849463433X

Quien escribe este libro no lo hace desde la Academia, ni desde la función pública, ni siquiera desde el
activismo político formal, sino desde los márgenes en los que habitan las madres. El texto se nutre de
la experiencia de las mamás que conocemos lo que significa vivir superando obstáculos a diario, luchar
contra la precariedad, y además, soportar el ninguneo institucional que el sistema nos reserva.
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LA FANTASÍA DE LA INDIVIDUALIDAD: SOBRE LA
CONSTRUCCIÓN SOCIOHISTÓRICA DEL SUJETO MODERNO
Almudena Hernándo
Link: https://www.amazon.es/fantas%C3%ADa-individualidad-construcci%C3%B3nsociohist%C3%B3rica-conocimiento/dp/8492946423

Almudena Hernando es (1959) es arqueóloga y prehistoriadora, profesora de la Universidad
Complutense de Madrid y miembro del Instituto de Investigaciones Feministas. Dedica su
investigación a la etnoarqueología, la teoría arqueológica, la arqueología de género y la construcción
de identidades. Además de numerosos artículos en revistas especializadas, Hernando ha publicado
Arqueología de la identidad (Madrid, Akal, 2002). Y ha sido editora de los libros: La construcción de la
subjetividad femenina (Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas, 2000); ¿Desean las mujeres
el poder? Cinco reflexiones en torno a un deseo conflictivo (Madrid, Minerva, 2003) y en Traficantes
de Sueños, Mujeres, hombres, poder. Subjetividades en conflicto (Madrid, 2015).

SUBVERSIÓN FEMINISTA DE LA ECONOMÍA
Amaia Orozco
Link: https://www.amazon.es/Subversi%C3%B3n-Feminista-Econom%C3%ADa-AmaiaOrozco/dp/8496453480/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%
91&dchild=1&keywords=AMAIA+OROZCO&qid=1609241965&sr=8-1

La respuesta política al estallido financiero ha vuelto a imponer la prioridad de los mercados sobre la
vida. Sin duda, su sostenimiento sigue estando privatizado, invisibilizado, feminizado.
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EL TRABAJO Y EL EMPLEO DE LAS MUJERES
Margaret Maruani
Link: https://www.amazon.es/Trabajo-mujeres-Econom%C3%ADa-pol%C3%ADticasociolog%C3%ADa/dp/8424509099/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C
3%95%C3%91&dchild=1&keywords=el+trabajo+y+el+empleo+de+las+mujeres&qid=1609
239310&s=books&sr=1-1

En los inicios del siglo XXI la situación de las mujeres en el mercado laboral está hecha de paradojas,
contrastes y contradicciones. Asistimos a una transformación sin precedentes de la posición de las
mujeres en la institución salarial. Sin embargo, esas mutaciones considerables no han acabado con
los mecanismos de producción de desigualdades de sexo.

MUJERES LÍDERES EN LA EDUCACIÓN DEL SXXI
Ana María Farré Gaudier
Link: https://editorialbrief.com/?product=preventa-mujeres-lideres-en-la-educacion-delsiglo-xxi

Alejandra Vallejo-Nágera, Ana Pérez Saitua, Montserrat Del Pozo, Carmen Pellicer, Ana Juliá, Arancha
Cendoya, Mar Martín, Rosa Casafont, Alicia Bastos, Nuria Sánchez Povedano, Miriam Reyes, Luz Rello,
María Jesús Frígols, Tania Santiago, Susana García Mangas, Garbiñe Larralde, Charo Fernández, Rocío
Lara, Sofía Temprado, Heike Freire, Rosan Bosch y Roser Batlle, mujeres líderes, referentes y voces
autorizadas en la educación de nuestro país.
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LEY DE IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo

Link: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-6115-consolidado.pdf

GUÍA EMPRENDEDORES: QUIÉN TE AYUDA A EMPRENDER
https://www.emprendedores.es/

Link: https://www.emprendedores.es/crear-una-empresa/guia-quien-te-ayuda-a-emprender2019-gratis/
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GUÍAS DE INNOVADORAS TIC
Link: https://www.innovadorastic.org/publicaciones/

