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necesidad del caos

Autores: Ori Brafman y Judah Pollack
Editorial: Empresa Activa
A menudo el caos nos hace pensar en
la falta de organizaci6n, Ia carencia de

Tirada: No disp.
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estructura, una accion sin planifica*"..011A"
ci6n, objetivo o prop6sito. Pero, 1,y si
6
existe otra cara del caos?
A pesar de que muchas empresas asumen que el caos es el enemigo a batir porque atenta contra los
sistemas organizativos, los autores argumentan que las estructuras jerarquicas pueden ser muy titiles para algunas organizaciones, pero impiden la creatividad y la innovacion. Una dosis
de caos controlado delimitado a algunos momentos y espacios
puede permitir que afloren nuevas formas de resolver los problemas. El caos crea un espacio en blanco, que a su vez permite que acttlen los sospechosos no habituales.
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C6mo fracasar en casi todo y aun asi
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Como fracasar
en casi todo
y aun asi

Autor: Scott Adams
Editorial: Empresa Activa
El autor ha fracasado en más cocas

que las que la mayoria de la gente se
atreve a intentar. A pesar de ello ha logrado pasar de ser un oficinista sin futuro a ser el famoso creador de DilAlgo asi come la lesteeia
de ml vida
bert. En este libro nos cuenta cual ha
sido su estrategia desde joven para soSCOTT ADAMS
brevivir a los fracasos y seguir esperando que la suerte lo encontrase.
La mayoria de los libros que dan consejos presuponen autores omnipotentes que brindan conocimiento a lectores ignorantes. El autor lo hace con un poco
más de humildad, presupone que el que lee este tipo de libros
es más inteligente que el ciudadano promedio y en la mayoria de los casos más brillante que el mismo.
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Instintos laborales
Autores: varios
Editorial: LID
Es una obra que nace para ayudarnos
a afrontar situaciones cotidianas que,
aunque surjan del ambito personal,
afectan a nuestro quehacer profesional. Emociones como la vergiienza,
la ira o la sorpresa son las que se re cogen en una obra que desarrolla 16
formas de gestionar los instintos y las
emociones en el trabajo convirtiendose en una brtijula para disfrutar y reflexionar sobre la inteligencia emocional. Cada uno de los 16 autores to hace en primera persona describiendo situaciones identificables por
cualquier lector, puesto que los protagonistas son en muchos
casos personas con puestos intermedios en empresas (incluso
hay un mozo de almacen), es decir, que podriamos ser cualquiera de nosotros.
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