LIBROS
De empresa y de gestión
remuneración
•o es toda!

3n no es todo! Herramientas para lograr la
empleados
De Cindy Ventrice, Empresa Activa, colección Gestión del Conocimiento
La mayoria de los Instrumentos que las empresas utilizan para motivar a sus empleados no consiguen sus objetivos. "(La remuneración
no es todo!" propone soluciones que darán un impulso genuino y permanente a la moral y a la productividad de su organización.
Con docenas de casos reales, la obra es capaz de demostrar que la integración en la rutina diaria de las políticas de reconocimiento es
mucho más eficaz que gastar dinero en cosas que los empleados realmente no desean.

De Jacques Fricker. Ediciones Urano
Un método sencillo, basado en las investigaciones científicas más recientes y adaptado a la vida cotidiana, propuesto por el doctor Frictser
para, de una forma natural y eficaz, adelgazar bien y, sí se requiere, deprisa, sin hacer nada fuera cíe la vida normal de cada persona. Este
libro te enseñará a reducir su peso y a estabilizarlo una vez conseguido su objetivo. Y, por supuesto, toda dieta comienza en el supermercado, de modo que también encontraremos sugerencias para la hora de comprar y descubriremos nuevas recetas. Para adelgazar bien,
conservando la forma física, y también la salud.

Nunca
hagas la
primera
oferta*

De Constó Dell y John Boswell. Empresa Activa, colección Gestión del Conocimiento
Los consejos de negociación del mejor representante de deportistas llega a las librerías repleto de anécdotas de personajes famosos norteamericanos. Una obra fácil de leer y amena en ía que Dell relata cuáles han sido y siguen siendo sus secretos de negociación.
Lleno de ejemplos que involucran a estrellas del deporte mundial a los que representó, tales como los jugadores de baloncesto Michael
Jordán o Patrick Ewing, o tos tenistas Arthur Ashe, Jimmy Connors, Ivan Lendl o Andy Roddtek, entre otros, el lector aprenderá los secretos de la negociación y de la creación de toda una nueva Industria: la representación de deportistas.

Música ambiental para poner en tu salón
De Ornar Faruk Tekbi/ek
El turco Ornar Faruk Tekbilek ha realizado una disco aplaudido unánimemente titulado "El árbol de la paciencia". Una obra que recoge toda
la esencia de la música y de la filosofía de Faruk que ha contando, en esta ocasión, con ilustres músicos internacionales para su acompañamiento. Nada menos que Enrique Morente, Arto Tuncboyaciyan, Ara Dinkjian, Steve Roach y Hansan Isakkut, son sus compañeros en
este «aje. Una obra con la que deleitarnos en vivo durante este mes de octubre, porque Ornar Faruk está de gira por España.

08, eníre oirás, Carmen Uñates, Estrella Morente, Matiza, La Sus/, Buika, La Shica y HefBjerfa Arvanitakí. Producido por Javier timón
Con "Mujeres de Agua", 12 cantantes han puesto su voz, y también su alma, en apoyo de aquellas mujeres que no pueden hacerlo
en Irán. Y lo han hecho con el estilo de la tierra que las vio nacer: fados, coplas, pasodobles turcos o cante tradicional griego. Un
apoyo, expreso y explícito, a las cantantes iraníes perseguidas y silenciadas por el régimen, con la batuta directiva de un siempre inspirado Javier Limón.
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