Negocio y Liderazgo

Jean R. Charles

¡Juntos podemos!
Guía práctica para que tú y tu pareja
tengan éxito en los negocios.
¿Estás construyendo tu propio negocio junto a tu pareja y te das cuenta que a veces resultas hablando de
productos, órdenes y clientes incluso hasta en el momento de dormirte? ¡Bienvenido al mundo de las
parejas emprendedoras!
La familia es la piedra angular de la sociedad y, sin lugar a dudas, también es la base más sólida de
cualquier gran empresa. ¡Juntos podemos! Guía práctica para que tú y tu pareja tengan éxito en los
negocios es el manual ideal para quienes quieren construir el negocio de sus sueños trabajando hombro a
hombro con su pareja. Esta guía les muestra a las parejas cómo ser emprendedoras y utilizar esa conexión
natural que hay entre ellos para tener éxito no solo en el aspecto familiar, sino además en sus negocios
juntos.
Jean Charles es una entrenadora de emprendedores y parejas emprendedoras que quieren
tener un negocio próspero, alcanzar la libertad financiera y vivir su estilo de vida ideal.
Durante los pasados 20 años ella ha construido varios negocios pequeños, algunos por su
propia cuenta y otros en compañía de su esposo Tom. Fundó su empresa más exitosa con
una inversión de $250 dólares y terminó vendiéndola en millones de dólares. Sus artículos se
han destacado en varias publicaciones incluyendo The New York Times, The Star Ledger y
LifeTime. Ha sido entrevistada en varios programas de televisión y radio en los Estados
Unidos. Tiene una Maestría en Ciencias del Comportamiento y Terapia Ocupacional y es
entrenadora personal certificada del Relationship Coaching Institute.

En esta obra el lector aprenderá:

Contenido:
1. Claridad.
¿Por qué estamos haciendo esto?
¿Cómo se verá nuestra empresa?
¿Qué es lo más importante?
¿Cuándo puedes perder?
¿Dónde están los límites?
¿Cómo está la familia?
2. Colaboración.
Recuerda lo que sucedió
Las tres E
¿Quién va primero?
¿Quién está a cargo aquí?
Unidos prevaleceremos.

3. Conexión
No en un concurso
Cómo doblarse sin quebrarse
Renuncia
Suelta
Eres el mejor
Uno más uno es igual a once.
4. Celebración
Felices para siempre
El mejor negocio

• Compartir una visión clara de
sus ideales en cuanto al
negocio y a su vida en pareja.
• Diseñar un plan a seguir que
los dos disfruten.
• Respetar los valores de cada
uno.
• Aprender a resolver conflictos
y a comunicarse con
efectividad.
• Ponerse de acuerdo en los
niveles de riesgo financiero
que cada uno quiere tomar.
• Sacar provecho de sus
diferencias… y más.
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