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La reconquista
de la creatividad

Autor: Fernando Trias de Bes
Editorial: CONECTA
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Un texto riguroso y entretenido acerca de la
capacidad creative dirigido a los interesa-
dos en saber en que consiste la creatividad,
como funciona, por que algunas personas
son más creativas que otras, como des-
arrollar la creatividad dormida, que elemen-
tos la limitan y que factores la potencian.
La creatividad es una facultad inherente ala condiciOn humana, el ac-

to de crear es consustancial a nuestra existencia.
Sin embargo, a medida que nuestras vides avanzan vamos progresi-
vamente perdiendo el impulso de esta facultad.
La buena noticia es que la facultad creative permanece latente en
nuestro interior yes recuperable.
Fernando Tries de Bes nos ofrece las herramientas necesarias para
reconquistar nuestra capacidad de crear.
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Encontrar al nuevo Steve Jobs
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Como encontrar y gestionar el talento cre-
ativo para una empresa.
El primer y (mica jefe de Steve Jobs, Nolan

Bushnell, explica con sinceridad y sentido
del humor los retos de liderar una empre-
sa con empleados tan brillantes y creati-
vos como el propio Jobs. El autor compar-
te las dificultades de lidiar con empleados
de estas caracteristicas y brinda multiples consejos acerca de como
atraer estos perfiles y luego saber gestionarlos adecuadamente.
Bushnell que edemas es uno de los emprendedores mas famosos de
Estados Unidos, creador de la mitica empresa de videojuegos Atari,
sostiene que la creatividad no reside en una (mica persona, sino que
debe estar implantada y presente en todos los niveles de la empresa.
A su juicio, la creatividad nunca podra prosperar en presencia de nor-
mas estrictas. Por eso el libro no contiene reglas, sino pongs.
Un pong es un consejo destinado a fomentar la creatividad que solo
se aplica si realmente es util o necesario, a diferencia de una regia,
que se tree aplicable a cualquier situation. La flexibilidad siempre es
necesaria, porque no se pueden aplicar las mismas reglas a todas las
personas y circunstancias. Todos los pongs son consejos Ilevados a

la practice por el propio autor, fruto de su propia experiencia.
Encontrar al nuevo Steve Jobs es uno de los pocos libros en el mer-
cado que puede dar consejos probados para que las empresas em-
prendedoras puedan atraer talento creativo.
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Marca la diferencia
Porque to lo vales
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Hoy en die ya no es suficiente con tener apti-

tudes, conocimientos, ser bueno en alga...
Hoy en die es esencial ser diferente, distinto,
destacar y sobresalir, la competencia cada
dia es mas dura y los profesionales cada dia
estan mas preparados. Ya no es suficiente
con tener estudios, sino que edemas tene-
mos que tener como mfnimo un master o especializacien en algo, cono-
cer las nuevas tecnologias, estar presentes en social media...
Este libro es una provocaciOn... porque «EI que quiere interesar a los
demes tiene que provocarlos" segun decla el gran genio Salvador Dail.
Es una provocation para aquellos profesionales, emprendedores o em-
presarios que quieran triunfar, que sean inconformistas, que necesiten
un apoyo y una guia para conseguir sus objetivos.
El primer paso para conseguir destacar es leer este libro. Es un libro en
modo de banda sonora, la banda sonora del exito. Cada capftulo hace
referencia a un aspecto importante para conseguir ser un profesional
de exit°. Cada capftulo empieza con una canciOn, que se podra escu-
char con el cOdigo OR de cada portada.
Con este libro conseguires impactar en el coraz6n y la mente de las
personas, ique to recuerden, to amen, te odien, te compren, te reco-
mienden, creen comunidades alrededor de ti, luchen por conseguirte y
se sientan identificados contigo!
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Una tesis provocadora e importante sobre
el futuro de los negocios en una econo-
mia dominada por Internet.
El mundo este cambiando. Los dies en
que un modelo de negocio servfa para to-
dos ya han pasado y ahora las nuevas re-
glas del juego estan dictadas por Inter-
net. La transition de lo analOgico a lo di-
gital ha destruido las ideas preconcebidas sobre el mercado de ma-

sas, los precios y los riesgos de la gratuidad, poniendo de mani-
fiesto que el verdadero peligro no es la piraterfa, sino la competi-
ciOn. El reto ante el que nos encontramos es el siguiente: compartir
es facil, pero encontrar p6blico no lo es. Hoy en dia los consumido-
res esperan mas y mas cosas gratis, pero la creation de los pro-
ductos es cara.
En La curva el lector aprendera una nueva forma de hater negocios.
Se centra en construir relaciones con personas reales y encontrar
maneras de animarles o permitirles gastar dinero en productos, ser-
vicios y experiencias que valoren.
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