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El pequelio libro para pensar en grande
Autor: Richard Newton
Editorial: Empresa Activa

El mundo se esti transformando a una
velocidad vertiginosa. La nueva certi-
dumbre es que todo cambia, todo es po-
sible y que to que imaginamos proba-
blemente este a punto de hacerse reali-
dad y quedar obsoleto poco despues.
Por to tanto, solamente si somos capa-
ces de pensar alocada y temerariamente
podremos seguir el ritmo. En este con-
texto, para progresar deberemos desatar
nuestra imaginacion, ampliar las ambi-
ciones, superar los Unites y pensar en
grande cada vez mis. A to largo de las

paginas de este libro descubriremos cuales son los habitos de
pensar en grande, que exigen practica y esfuerzo, son faciles
de usar y se pueden tener siempre a mano con el fin de des-
arrollar todo nuestro dnico potencial.

La economia explicada a los jovenes
Autor: Joan Antoni Mele
Editorial: Urano
Tal vez to preguntes que puedes hacer
td, con tu edad y tus recursos, para
arreglar los problemas del planeta. Y la
respuesta es: todo. El destino de nues-
tra sociedad depende de jovenes como
td y del modo que gestionen to que
anuncia la portada de este libro: la
economia. El autor, carismitico ban-
quero que ha revolucionado la banca y
ha conquistado a los medios de comu-
nicacion, llega con un mensaje urgente para los más jovenes:
tit no eres un mero pe6n, no eres un sujeto pasivo de la situa-
cion complicada que vivimos. Posees el poder y la capacidad
de cambiar el combo de la economia y de la sociedad.
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La resistencia intima.
Ensayo de una filosofia de Ia proximidad

Autor: Josep Maria Esquirol
Editorial: Acantilado
La obra es un atento y profundo ensayo so-

bre la condicion humana. Su autor nos des-
cubre de que modo el autentico cuidado de
uno mismo da luz y calor a los que estan
cerca, protegiendoles y sirviendoles de guia
en el camino. "Reconocemos que resisten-
cia intima es el nombre de una experiencia
propia de la comarca de la proximidad; co-
marca que no es visita de un dia, sino habi-
tual estancia. Pero hoy cuesta quedarse en
ella. La proximidad no se mide en metros

ni en centimetros. Su opuesto no es la lejania, sino, mas bien,
la ubicua monocromia del mundo tecnificado. Hemos visto
como la cotidianidad y el gesto de la casa son importantisimas
modalidades de la experiencia de la proximidad".
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Introduccion a Ia publicidad
Autor: Agustin Medina
Editorial: Piramide
Muchas veces oimos decir que la publici-
dad existe desde tiempos inmemoriales,
que en los jeroglificos egipcios ya se pue-
den apreciar a veces las ofertas de produc-
tos por parte de algunos mercaderes.
Sin embargo, la verdad es que entendien-
do la publicidad como el vehiculo promocional de un pro-
ducto o servicio, los antecedentes de la publicidad moderna
se pueden fijar a mediados del siglo XIX, cuando nacen algu-
nas de las primeras marcas y los primeros anunciantes que,
como Coca-Cola, siguen vigentes atin en nuestros dias.
En esta obra no se habla de la historia de la publicidad, sino
de la publicidad contemporinea tal y como hoy la conoce-
mos .
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Gestionando Me!
Autor: Walter Costa
Editorial: Piramide
Un libro innovador, entretenido y
muy 661 para todos aquellos que es-

tan buscando un camino laboral y no
saben como implementarlo. A [raves
de estas paginas rebosantes de infor-
macion, tecnicas, ejemplos y ejerci-
cios practicos, podris desarrollar to-
do tu potencial.
Cuenta ademas con valiosas aporta-
ciones, como las de Vivek Wadhwa (S'ngularity University),
Sergio "Maravilla" Martinez (campeon mundial de boxeo),
Adrian Garcia Aranyos (director de Endeavor Espaiia), Esta-
nislao Bachrach (autor del best seller "Agilmente"), Ismael
Cala (celebre periodista y presentador de CNN) y Monica
Flores Barragan (CEO Manpower Group LATAM), entre
otros Cantos expertos de trayectoria).
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El ciclociclo de credito
Autores: Varios
Editorial: LID
Vender y cobrar es el suefio de todo
gestor. Pero todo se va al traste cuan-
do se producen demoras en los pagos
o emerge el cliente moroso. La moro-
sidad y los cobros pendientes de li-
quidation pueden causar graves pro-
blemas de tesoreria, situaciones de
insolvencia o incluso provocar el ce-
se de la actividad empresarial.

Es un manual que proporciona todos los conocimientos, las
experiencias, las tecnicas y las herramientas necesarias para
mejorar la rentabilidad de la empresa, calcular el riesgo co-
mercial y financiero de los clientes, establecer las garantias
suficientes para asegurar el mayor numero de cobros pen-
dientes y reducir al maxim° el ndmero de impagados, mini-
mizar el endeudamiento bancario e incrementar la liquidez de
la compatlia.
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