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Ayudando a Emprender a Empresas y Profesionales

CrearMas, lanza su Primer News, con el objetivo de comunicar de forma sintetizada y clara, mejorando
la gestión del tiempo del Profesional y aumentando la oferta informativa para el Emprendedor.
CrearMas es una herramienta para generar valor en la Persona y en la Empresa.
Ofrece un WeBlog que divulga Información de Calidad totalmente gratuita, con el objetivo de ayudar al
Emprendedor, Directivo o Aficionado a la Gastronomía a encontrar información de enriquecimiento Personal
o Profesional..Además ofrece unas serie de Servicios Profesionales, de asesoramiento para ayudar a Emprender
a Profesionales y Empresas.
Busca ser un Punto de Encuentro donde unir sinergias entre compañías, generando colaboraciones que aporten
Jorge Mas

valor empresarial.

MASEMPRESA

E l éxito depende en gran medida de nosotros mismos.
De nada sirven las excusas, si te lo propones, seguramente
habrán más opciones de conseguirlo que si no haces nada.
La Buena Suerte existe y depende del resultado de nuestro
esfuerzo y nuestra definición de objetivos, la perseverancia el
esfuerzo y el tener muy claro nuestras metas,.
Jorge Mas.
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Eres el resultado de ti mismo

En

Artículos

La gran mayoría de los mortales,
necesitamos de un trabajo para poder cubrir
nuestras necesidades económicas. Es en este
momento cuando se inicia el Proyecto
En Busca de la Felicidad.
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Libros
El economista camuflado
¿Por qué pagas en Starbucks por una taza de café el triple de lo que pagarías en un simple bar?
A partir de esta sencilla pregunta Tim Harford, uno de los economistas más prestigiosos del mundo, se
convierte en un detective que nos enseña a seguir las pistas para averiguar cómo funciona el mundo.
Porque quizá pienses que simplemente está disfrutando de un capuchino espumoso, pero el economista ve
otra cosa: tu capuchino refleja el producto de un sistema de complejidad asombrosa. El economista puede
explicar cómo funciona un sistema como éste, cómo las empresas intentará explotarlo y cómo tú, como
consumidor, puedes protegerte. Un libro divertido, ameno y accesible para comprender el mundo através de la economía de las pequeñas
cosas.
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Webs de Interés
www.marcapropia.net
www.luishuete.com
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MASGOURMET
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Producto
Pon más pasión en la comida
NoMU fue creada en Sudáfrica en Diciembre 2000 por
Tracy Foulkes, una chef de Ciudad del Cabo. Lo que
pretende esta gama internacional de productos de la
más alta calidad es hacer que la comida sea más
fácil, más moderna, más sabrosa y desde luego
más divertida. Un producto NoMU es un regalo
delicioso, elegante y es un placer tenerlo en un estante
de la cocina. Visite nuestro sitio web para obtener muchas
recetas e ideas originales.
Producto importado por MONDO SIBARIS.
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Libros

Tienda o Restaurante

TSXXI PACO ROMERO

Art en Buff

El que fuera discípulo aventajado de Ferran Adrià,

Un antiguo colegio, reformado

convertido hoy en el estelar Jefe de Cocina y

y convertido en un sueño de la

Director General del 'Casino de Madrid-NH, firma

alta gastronomia. Con un sin

con este libro su primera aportación a las

fin de rincones encantadores.

publicaciones gastronómicas.

Este esplendido lugar tiene
hasta una iglesia.
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www.masgourmets.com
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www.directoalpaladar.com
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