
 

La tormenta perfecta
Autor: Enrique Alcat
Editorial: Deusto

iarno puede un pais azotado por multi-
ples crisis que han hecho zozobrar el
barco redirigir el timon? Enrique Alcat
analiza y disecciona diez de los casos de
crisis que sacudieron Espana en 2013. El

autor traza un duro alegato sobre como
se ha actuado y c6mo hay que actuar
realmente si se quiere redirigir el pais.

Final de partida
Autora: Ana Romero
Editorial: La esters de los libros

Esta es la cr6nica de los Ultimos cuatro
arios del reinado de Juan Carlos I y de
todas las circunstancias que desembo-
caron en su abrupta abdicacion sin
poder Ilegar a celebrar su cuarenta ani-
versario en el trono. La autora siguio al
monarca durante ese period() y consi-
guiO mes de un centenar de entrevistas
de personas que hasta ahora nunca se habian abierto a
nadie.
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El fin de los medios de comunicachin
de mesas
Autor: Jeff Jarvis
Editorial: Gestion 2000

La era de los medios de comunicacion
de masas ha terminado y Jeff Jarvis exa-
mina que futuro puede venir a conti-
nuacion. El autor sostiene que, en el
ambito de los media, el rol tradicional
de las empresas de contenidos lo coge-
ran las empresas de relaciones. En otros
sectores, ya hay empresas que estan
aprendiendo a escuchar y ponerse al
servicio de las necesidades individuales de cada persona.
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De tigres y corderos
Autores: Francisco Misiego y Enrique Ortega
Editorial: Rasche

A traves de los expertos autores que
participan en el libro, podemos pasear
por la posiciOn del management en el
pasado, el presente y el futuro; es decir,
podemos adentrarnos en un cuidadoso
analisis sobre la raiz de la que procede-
mos, la situaci6n en que nos encontra-
mos y las tendencias de hacia las que
nos dirigimos.
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Grandes mitos de la gestion
empresarial
Autor: Alastair Dryburgh
Editorial: Empresa Activa

Es un libro destinado a las personas que
estan dispuestas a desafiar el status quo
y cuestionar las supuestas verdades de la
gestion empresarial. El libro analiza toda
una serie de mitos y dogmas respecto a
la fijaciOn de precios, a los recortes de
gastos, a la elaboracion de presupues-
tos, incentivos, etc.
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El hombre que tuvo la fortuna de
fracasar
Autor: José Luis Montes
Editorial: Plataforma Empresa

Huimos de todo lo que huele a fracaso.
Hay un monton de libros que ensenan a
conseguir el exit°, pero muy pocos que
hablen del fracaso. Se nos ha preparado
para triunfar: la formaci6n que segui-
mos, el trabajo que deseamos, el lugar
donde queremos vivir, incluso las rela-
ciones que tenemos han de estar enca-
minadas hacia un porvenir grandioso.

El elemento
Autores: Ken Robinson y Lou Aronica
Editorial: Conecta

La clave del elemento reside en hacer
especialmente bien aquello que nos
apasiona. «Existe una poderosa fuerza
motriz dentro de cada ser humano que,
una vez liberada, puede hacer realidad
cualquier vision, cualquier sueno. El

Elemento captura esta fuerza con
pasiOn y perspicacian.
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El Establishment, la casta al desnudo
Autor: Owen Jones
Editorial: Seix Barrel

Tras nuestro sistema democratic° se
esconde una red poderosa e incon-
mensurable de gente que maneja can-
tidades masivas de poder y que saca
beneficio en el proceso. Owen Jones
expone este sombrio sistema que
domina nuestras vidas, en un viaje al
corazon de nuestro sistema politico-

economic°.
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