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Práctico libro sobre inversión en bolsa
para todo tipo de personas. Del autor del
exitoso Un náufrago en la bolsa. Conse-
jos para todo tipo de inversores. La ma-
yoría de la gente piensa que para invertir
en bolsa es necesario tener grandes ca-
pitales. En este libro, el autor de Un náu-
frago en la bolsa nos muestra nueve es-
trategias distintas de inversión a través de la compra de acciones,
sin importar la cantidad de capital que se quiera invertir. Hay una
estrategia apropiada para cada tipo de inversor desde el más
arriesgado hasta el más cauteloso. En cada una de ellas el autor
demuestra la evolución que las distintas estrategias han tenido en
la realidad.
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Las conversaciones que los mejores em-
pleados quieren tener. De la misma auto-
ra que Ámalos o déjalos y Cuídalos o
piérdelos. Un libro sobre la importancia
de la formación profesional. Imprescindi-
ble para el ámbito de los Recursos Hu-
manos Estudio tras estudio demuestra
que el desarrollo profesional es la herramienta más poderosa que
los líderes tienen para disminuir la rotación de personal, obtener
mejores resultados, productividad, y que los empleados se involu-
cren más con los objetivos de la empresa. Sin embargo es una de
las herramientas que menos se utiliza ya sea porque se ha dismi-
nuido el presupuesto en capacitación y formación o porque se re-
quiere de cierto tiempo por parte de los jefes. En este breve y ame-
no libro, las autoras brindan una serie de consejos para que los lí-
deres puedan a través de pequeñas conversaciones cotidianas, co-
nocer los deseos de sus dirigidos y apoyar su potencial sin necesi-
dad de grandes inversiones en tiempo o dinero.

Autoras: Beverly Kaye, Julie Winkle
Giulioni 
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
Páginas: 160

Ayúdalos a crecer
o míralos irse 

La historia de las crisis monetarias y fi-
nancieras se remonta a varios siglos
atrás: prácticamente todos los países se
han enfrentado a ellas en algún momento
de su existencia, bien por causas propias
o por «contagio».
En un mundo tan cambiante como el
nuestro tenemos escasas certezas, pero podemos estar seguros de
que en el futuro habrá que lidiar con nuevas crisis, y muy proba-
blemente por motivos que aún tenemos por descubrir.
Por todo ello, debemos tener presente las enseñanzas que nos han
dejado algunas de las más representativas de nuestro tiempo, en-
tre las que se encuentran las siete que explicamos en este libro.
Estas crisis han sido elegidas entre una cantidad muy amplia por-
que de ellas se pueden deducir lecciones que bien nos valdría
aprender para el futuro, para no incurrir en los mismos errores.
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Crisis monetarias y financieras
Lecciones para el futuro

Un libro imprescindible para la toma de
decisiones. Del autor de Espejismos re-
conocido internacionalmente La toma de
decisiones a veces suele ser muy com-
pleja y lo que siempre se necesita es una
combinación de dos habilidades: Análisis
claro y cálculo (cerebro izquierdo) y una
predisposición a forzar los límites y
adoptar decisiones arriesgadas – Lo que hay que tener. Para ser un
buen líder siempre se necesita tener una visión clara de la situación
y de lo que se quiere lograr, saber analizar y entender lo que suce-
de y lo que hace nuestra competencia así como estar al tanto de
cuáles son los errores habituales. Pero para triunfar se requiere de
algo más: en las empresas se necesita poder inspirar a los demás y
establecer planes eficientes. En política se necesita movilizar el
apoyo popular. Los militares necesitan liderar a sus tropas, los em-
prendedores necesitan gestionar el riesgo de la incertidumbre.
Siempre entretenido, a menudo sorprendente e inmensamente
práctico, este libro brinda una serie de ejemplos analizados en pro-
fundidad acerca de cómo hay que adoptar decisiones, especial-
mente cuando son complejas.
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