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"Casa?

iyor que no nos dejan
trabajar desde casa?
David Blay Tapia. Dubai( lbajo demandai
Para muchos, poder trabajar desde
case es un Buena par et que darian
parte de su sueldo. Pero conseguir
alga asi exige una forTnaciOn
par ambas partes tempresario
y trabajadorl. Este Libra habla
precisamente de esa: beneficios y

necesidades del trabajo a distancia.
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Historia de
una ambition
Jaime Velasco Kindetan. Conecta

Coma veterano periodista
dedicado a informer sabre los
entreshos det rnundo econOmico,
Kindelan se perfila comb una de
Las firmas id6neas para abordar
el exit° internacional obtenido por
Emilio Botin y et Banco Santander,
gracias a su particular forma de
gestionar el negocia.
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El management
del III Reich
Jas ,Ernandez Aquaria. IAD

Una interesante aproximaciOn
al regimen de Hitler desde La

perspective de la gest& de las
organizaciGnes modernas, que
observe coma muchos politicos
directivos hen imitado patrones de
comportamiento del dictador, en
sus aciertos y fracasos.
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BEATLES

STONES

Beatles vs. Stones
'Micros

Elegir entre una de tas dos bandas
britanicas parece una de esas cosas

obligatorias en La vida. Pies ail6 de
un sinfin de anecdotes, McMillian

expone en este fibro coma se
aprovecho durante anos esa

rivalidad para construir dos de los
mayores imperios econOmicos de to

historia de to mUsice popular:

4Por que fracasan
los paises?

D. Acemoglu y J. Robinson. Deusto
Dos economistas del MIT y de

Harvard deserrollan en este fibro
su propuesta de prisms pare
interpreter La, historia de las

civilizaciones. Esta se base en
et planteamiento de que son las

instituciones politicas la base que
condiciona I.a riqueza de un pais, y

no la geografia o la cuLtura.

Esta es to vida
José Sanctemente. Roca

Tras su largo recorrido en medias
de comunicaciOn, Sanclemente este

aprovechando ass experiencia en
novelas sabre el sector. La intima
es este 'thriller' que se mueve en
el marco de Los populares 'reality
show' y viejas sectas y ritos. Una

nueva novela del inspector Ortega
y la periodista Castello.
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