
 

 
Una revolución empresarial para el beneficio de todo el planeta 

LYON, Francia, October 7, 2013/PRNewswire/ -- Un nuevo libro, Planet Entrepreneur, 

publicado para coincidir con la próxima celebración del World Entrepreneurship Forum en 

Singapur, ha destacado la necesidad de que los empresarios trabajen con los responsables de las 

políticas y líderes mundiales para la creación de un 'Nuevo Humanismo'. 

Si desea ver el comunicado multimedia haga click en: 

http://www.multivu.com/mnr/63469-entrepreneurs-solving-next-big-problem  

Desde la energía a la formación, necesidades sociales y medios sociales, una nueva generación 

de empresarios mundiales tiene la oportunidad de cambiar de forma fundamental y a mejor el 

planeta. 

Ya sea el cambio climático, contaminación, pobreza, estancamiento económico o subempleo – 

el mundo necesita soluciones innovadoras y con las que se pueda trabajar más que nunca. 

A través de ejemplos de la vida real, Planet Entrepreneur explica hacia dónde se dirige la 

revolución empresarial y comenta cómo todo el mundo puede ser más empresarial. 

Escrito por los miembros del World Entrepreneurship Forum, el primer foro de discusión 

mundial completamente dedicado al empresariazgo, cada capítulo se centra en los diversos 

aspectos de los retos y oportunidades que actualmente se encuentran (y se resuelven) a través de 

los empresarios, incluyendo: 

• Las ideas revolucionarias y capacidades del mundo real que los mejores empresarios 

actuales usan más a menudo 

• Uso de la tecnología para resolver los problemas del mundo real 

• Empresariazgo social y final de la caridad  

• Ayuda a las mujeres y empresarios minoritarios 

• Aumento global del empresario auto-empleado 

• Oportunidades para mejora de la vivienda, alimentación, instalaciones sanitarias entre 

las personas más necesitadas en el mundo 

• Hacer que el matrimonio entre negocios y medioambiente funcione para todos  

• Medios sociales como rampa de lanzamiento para tus ideas 

 

Planet Entrepreneur destacó además cómo los 'eco-sistemas' empresariales se pueden resolver 

por medio de los jóvenes y mayores a fin de proporcionar un crecimiento sostenible para el 

beneficio de todo el planeta. Desde Detroit hasta Delhi, el genio tecnológico adolescente y la 



rebeldía de los jubilados pueden formar parte de un ecosistema empresarial que ayude a 

proporcionar riqueza y justicia social para todos. 

Planet Entrepreneur explica cómo los mejores empresarios del mundo están consiguiendo 

beneficios o cumpliendo con la necesidad social opresiva, y cómo tú también puedes hacerlo. 

Los problemas de hoy son tan urgentes y las implicaciones para nuestro futuro tan extremas que 

no pueden ignorarse. 

Ahora todos estamos viviendo en un Planet Entrepreneur. 

Planet Entrepreneur 

Wiley Editions 

http://www.world-entrepreneurship-forum.com/NEXTBIGTHING 

Acerca del World Entrepreneurship Forum 

Fundado en 2008 por medio de la EMLYON Business School y KPMG France, a las que se 

unieron Action Community for Entrepreneurship y Nanyang Technological University en 

Singapur, Grand Lyon y la Lyon Chamber of Commerce and Industry en Francia y 

Zhejiang University en China, el World Entrepreneurship Forum ha reunido a más de 600 

miembros procedentes de 75 países para hacer frente a los problemas con mayor presión en el 

mundo con las soluciones empresariales.   

http://www.world-entrepreneurship-forum.com 
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