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El Poder de lo Simple
Autores: Jack Trout y Raid Peralba
Editorial: Fumdacion Confemetal
Los autores, que tienen mucha expe-
riencia en como sobrevivir y mejorar
en este entorno competitivo de "alto
riesgo", nos recuerdan y agregan algu-
nas reflexiones para ser menos compli-
cados, ser más eficaces y vivir menos
estresados. Estos profesionales de Ia consultorfa y defensores
a ultranza del sentido cormin, nos aportan muchas ideas para
aprender a enfrentarnos a los problemas de un mundo cada
vez más complejo, enfocandonos en lo esencial.
Hay que luchar contra la complication: muchas cosas ya son
complejas "per se" y no necesitan que nadie las complique
más aun. Otras son simples y tampoco les hace falta que las
compliquen para que aparezcan más interesantes.

La nueva direcci6n de personas
Autor: José Maria Gasalla
Editorial: Piramide

Cada vez más las organizaciones en
general y las empresas en particular,
desean y, más que eso, necesitan pro-
fesionales comprometidos. Y ese corn-
promiso va más alla de la aportaci6n
más integral del individuo. En ocasio-
nes casi se pide "el alma", el espfritu
de la persona. Puede que este Ilegando
el momento de hablar de personas,
respetar al trabajador como persona,
procurar el desarrollo integral de per-
sonas. Ese es el porque de esta nueva

edition en la que se han reforzado las areas de liderazgo,
confianza y felicidad, incorporando nuevos aspectos investi-
gados. Nos podemos preguntar si sigue siendo utOpico hablar
de confianza y felicidad en la empresa.

Fundamentos de direcci6n
y administration de empresas
Autores: Maria del Mar Fuentes Fuentes y Eulogio Cor-
don Pozo (Coordinadores)
Editorial: Piramide
El Espacio Europeo de Educaci6n Superior ha promovido
cambios profundos en la formacifin universitaria. Este libro,
destinado a servir como material basic° teorico para el estu-
dio de las asignaturas relacionadas con los fundamentos de
direcci6n y administration de empresas de los nuevos tftulos
de grado, se ha escrito bajo esas
premisas.
En esta tercera edici6n se han re-
visado y actualizado los conteni-
dos y ejemplos incluidos en el
manual, lo que permite que
alumnos y profesores dispongan
de elementos para el estudio
adaptados al contexto actual den-
tro y fuera del aula.

Jack Trout
Raul Patella,.
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Vivir mejor con menos
Autor: Albert Cafligueral
Editorial: Conecta
Este libro le descubrith por que consu-
mir más no equivale necesariamente a
vivir mejor y le planteara un nuevo
modelo en el que el consumo se en-
tiende como un medio para el bienes-
tar y no un fin en si mismo. Una gran
mayoria es consciente de que el mode-

lo economic° actual hace aguas; mi-
llones de personas estan buscando y proponiendo formulas
alternativas basadas en la economfa colaborativa y, por ende,
en el consumo colaborativo, que recuperan las ideas de corn-
partir, colaborar, reutilizar y reciclar.
Nos explica las ventajas y altemativas de Ia nueva economfa
colaborativa y los profundos cambios que este nuevo modelo
economic° puede aportar a nuestra sociedad.

Hormiga y cigarra
Autor: José Ramon Wan
Editorial: Oberon
El trabajo es el centro de tu vida...
LQue haras cuando ya no lo tengas?
Este libro ha sido escrito pensando en
esas miles, cientos de miles de perso-
nas que viven anteponiendo su trabajo
al resto de su vida personal. i,Trabajas
para vivir o vives para trabajar? Si ni
siquiera tft lo sabes, ha llegado el mo-

mento de detenerte y pensar.
Afortunadamente no eres el primero ni seras el ultimo en en-
frentarte a esta situation. Y en este libro encontraris el ejem-
plo de otras gentes cuyas vidas y reflexiones to van a ayudar.
Encontraths los caminos para salir de este laberinto y equili-
brar tu vida profesional (la hormiga interna) con tu vida per-
sonal (la cigarra).

Las marcas segs n Aaker
Autores: David Aaker y Roberto Alvarez del Blanco
Editorial: Empresa Activa
Este libro presenta en forma sintetiza-
da los veinte principios esenciales del
"branding" que pertnitiran la creation
de marcas fuertes. Extrafdos de toda
una vida profesional de uno de los
principales maestros del marketing,
tiene todo lo que un estratega de las
marcas y del marketing debe saber.
Se trata de una gufa siempre actual que
permite mantener marcas fuertes y
aprovechar sinergias con otras marcas
propias o ajenas. Si son seguidos, estos
principios brindaran al negocio una es-
trategia robusta y sostenible. Existe actualmente un exceso
de information sobre temas de marketing y marcas. Hay mu-
chas ideas dando vueltas, muchas de las cuales son en-Oneas
o han quedado desactualizadas.
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