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“Cómo generar un impacto 
social positivo con tu empresa”

AUTOR
Doctor en Sociología y Ciencias Políticas, sus áreas de interés son el lide-
razgo, la motivación, el trabajo en equipo, la gestión del conflicto, el de-
sarrollo de personas y el coaching. Desde 1999 es profesor de Comporta-
miento Organizacional de IE y, desde 2006, director del Área Académica 
de Recursos Humanos.

Su experiencia profesional anterior es en el sector bancario, como con-
troller y analista de riesgos en Barclays Bank, y como consultor especializa-
do en la formación y el desarrollo de habilidades directivas.

Autor de los libros “De ti depende”, “El desafío de la felicidad” y 
“Eduardo, estás despedido”, así como de numerosos casos, artículos y tra-
bajos de investigación publicados por revistas científicas, el profesor Álva-
rez de Mon colabora habitualmente con los principales medios españoles 
y latinoamericanos.

SINOPSIS
Cuando uno se cuestiona para qué va a trabajar cada mañana 
y no es capaz de encontrar una respuesta satisfactoria, pue-
de acabar transitando el camino de la ansiedad y la frustra-
ción. Cuando uno se interroga acerca de su posible legado, 
en qué transciende su trabajo, cuál es su propósito y el de su 
empresa, no siempre llega a la mejor conclusión. Tener éxito 
solo a través del dinero nos puede convertir en seres vacíos, 
egoístas y egocéntricos, llenos de miedo y de espaldas a la 
realidad de un mundo que pide soluciones alternativas a los 
retos sociales y medioambientales que nos amenazan.

Los protagonistas de este libro son empresarios que, a 
través de sus iniciativas empresariales, generan un impacto 
social positivo y nos demuestran con su quehacer diario que 
hay otras formas de hacer empresa y, por extensión, de cons-
truir la sociedad. 

Estos empresarios sociales encuentran en su vida la posi-
bilidad de trabajar en pos de un propósito elevado que ade-
más conecta con un sentido de misión personal. ¿Qué hace 
que este propósito sea elevado? La íntima sensación de que 
en su consecución dan lo mejor de sí y a la vez contribuyen 
a la obtención de un bien general superior. ¿Quién los apo-
dera o faculta en este sentido de misión personal? Ellos mis-
mos, el encuentro con su verdadera esencia y naturaleza, el 
desarrollo de su pleno potencial.

• Manuel Lencero, creador de una de las ace-
leradoras más importantes de start-ups de 
este país, prologa y colabora en este libro
• Ignacio Álvarez De Mon, profesor del IE y 
prestigioso autor y conferenciante, habla con 
solvencia de ocho casos de éxito de empresas 
que trabajan para mejorar el mundo

EL TRABAJO DE TU VIDA
8 casos de éxito de emprendimiento social 
Ignacio Álvarez de Mon
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