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Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation, una de las empresas más importantes del 
mundo, ofrece en este extraordinario libro algo más que una opinión personal: se trata de 
un plan, de un proyecto y de una realidad que muestra un panorama del Capitalismo muy 
diferente del que se viene considerando tradicionalmente.

Capitalismo solidario es la mejor herramienta para que la gente alcance sus metas y para 
que ayude a los demás a alcanzarlas.

Un profundo análisis de las raíces históricas y filosóficas del Capitalismo Moderno plantea 
la necesidad de volver a los fundamentos morales de esta doctrina, si se pretende esta-
blecer un equilibrio entre los intereses de las empresas, los trabajadores, los clientes y el 
medio ambiente en que respiramos y vivimos.
Un profundo análisis de las raíces históricas y filosóficas del Capitalismo Moderno plantea 
la necesidad de volver a los fundamentos morales de esta doctrina, si se pretende esta-
blecer un equilibrio entre los intereses de las empresas, los trabajadores, los clientes y el 
medio ambiente en que respiramos y vivimos.

Capitalismo solidario detalla clara y elocuentemente los principios y los pasos a dar para 
que usted, su vida, su entorno y el mundo en conjunto sean mejores. Muestra con eviden-
cia cómo su fuerza, sus ambiciones y su vocación emprendedora pueden conducirle por 
una vía en la que se fusionan el espíritu creador del Capitalismo y los valores morales.
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Rich DeVos, hombre de negocios, cofundador de Amway Corp y dueño del equipo de la NBA, Orlando 
Magic. DeVos se enlistó en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial. Él y su esposa Helen tienen cuatro hijos, dieciséis nietos y dos bisnietos. Viven en Gran 
Rapids, Michigan, y en Vero Beach, Florida.

Gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí misma

• PRIMERA PARTE

• 1. ¿Quiénes somos?

• 2. ¿A dónde vamos?

• 3. ¿A dónde nos gustaría ir?

• 4. ¿Por qué es tan importante el dinero 
para ayudarnos 
     a llegar ahí?

• SEGUNDA PARTE

• 5. ¿Qué es el trabajo y cómo pue-
de enriquecer nuestras vidas? 

• 6. ¿Qué es el Capitalismo y por qué es  
    “el mejor lugar para trabajar?”

• 7. ¿Qué es un capitalista solida-
rio y por qué debo ser yo uno?

• 8. ¿Por qué debemos pensar en ini-
ciar nuestro negocio?

• TERCERA PARTE:

• 9. ¿Qué actitud necesitamos para triunfar 
    y cómo la desarrollamos?

• 10. ¿Qué es un mentor y por qué necesitamos 
     uno que nos guíe?

• 11. ¿Por qué son las metas tan importantes para 
      nuestro éxito, y cómo las fi-
jamos y las conservamos?

• 12. ¿Qué actitudes, comportamien-
tos y compromisos nos ayudarán a 
triunfar? (Las claves del éxito)

• CUARTA PARTE

• 13. ¿Por qué debemos ayu-
dar a otros a que se ayuden?

• 14. ¿Por qué debemos ayudar a otros que 
no 
      pueden ayudarse a sí mismos?

• 15. ¿Por qué debemos ayudar a preservar y 
      proteger nuestro planeta?

• 16. ¿Qué pasa cuando tendemos 
la mano para ayudar a otros?


