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Los lideres comen al final
Autor: Simon Sinek
Editorial: Empresa Activa
El autor Ileva afios recorriendo el
mundo y observando que algunos
equipos de trabajo podian confiar to-
talmente en sus compafieros, hasta
arriesgar la vida, mientras que otros,
no importaba que metodologfa se
aplicara para incentivarlos, eran inca-

paces de evitar la fragmentaci6n del equipo. La respuesta la
encontro durante una conversation con un general que le dijo
que "los oficiales comen al final". Sinek observo que quienes
comen primero son los soldados y al final de la fila se puede
encontrar a los de mayor rango. Lo que resultaba simbolico
en el restaurante, era basic° para la supervivencia en la bata-
11a, y tambien en cualquier equipo.

Cerebro izquierdo y lo que hay que tener
Autor: Phil Rosenzweig
Editorial: Empresa Activa
La toma de decisiones a veces suele
ser muy compleja y lo que siempre
se necesita es una combination de
dos habilidades: analisis claro y cal-
culo (cerebro izquierdo) y una pre-
disposici6n a forzar los limites y
adoptar decisiones arriesgadas (lo
que hay que tener). Para ser un buen
lider siempre se necesita tener una
vision clara de la situation y de lo
que se quiere lograr, saber analizar y
entender lo que sucede y lo que hace
nuestra competencia, asf como estar al tanto de cuales son los
errores habituales. Pero para triunfar se necesita algo más: En
las empresas, poder inspirar a los demas y establecer planes
eficientes. En politica, movilizar el apoyo popular.

Marketing practico para pequelios
negocios
Autores: Lucia Mediano Serrano y José Juan Beristain
Ofiederra
Editorial: Pirarnide
En un mercado tan competitivo como el actual, es fundamen-
tal para los pequefios empresarios tener una formation practi-
ca en materia empresarial que les asegure su permanencia en
el mercado de forma rentable. Sin duda, una buena gestion de
marketing puede contribuir al logro de estos objetivos. En es-
ta obra se contempla la adecuaci6n de esta materia a las pe-

culiaridades y necesidades de los
pequefios empresarios, que quiza
tengan una formation inicial distinta
a lo que conlleva gestionar una em-
presa y por ello pueden no tener co-
nocimiento claro de que es el mar-
keting y que utilidad les puede re-
portar en la gesti6n diaria de sus ne-
gocios.
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zValores o valores
economicos?
4Que necesitamos?
Autor: Ismael Quintanilla Pardo
Editorial: Piramide
El mundo que nos toca vivir es un
mundo apasionante, complejo, Ileno
de interpelaciones y riesgos, y tam-
bien de dudas, incertidumbres, amenazas, retos, posibilidades
y oportunidades. Ademis, en estos tiempos es frecuente escu-
char votes sefialando que vivimos una "crisis”, un cambio de
epoca, y si miramos otros cambios de calibre similar en epo-
cas pasadas, es clara la dificultad de anticipar y vislumbrar lo
que esta por venin, e incluso lo que "esti viniendo". En este
contexto el autor nos ofrece un libro que cabe caracterizar
como una obra de madurez en la que nos plantea unas refle-
xiones de gran inter& sobre aspectos importantes del entomo
y situation que vivimos. Y sugiere y propone planteamientos
responsablemente optimistas.
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Juanjo Azcarate y la historia de CCC
Autor: Javier Labiano
Editorial: Claves de Gestion
Al hablar de CCC, automaticamente nos
viene a la cabeza el curso de guitarra a
distancia con el que ofrecfan una guita-
rra de regalo, o aquella curia publicitaria
con la canci6n tan pegadiza de su mime-
ro de telefono. Lo cierto es que la inte-
resante historia de esta empresa, funda-
da en 1939 por el abuelo del actual con-
sejero delegado, esta Intirnamente liga-
da a la historia y al desarrollo de nuestro
pais. Estos 75 afios captando las necesi-
dades de una sociedad en permanente cambio para responder
con productos de formaciOn se deben, en gran medida, al es-
piritu emprendedor del fundador y al caracter, vision e inspi-
racion de Juanjo Azcarate, su actual consejero delegado.
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Lazpiur. El modelo de una pyme ejemplar
Autor: Pedro Gomez Damborenea
Editorial: Claves de Gestion
No siempre debemos fijarnos en las empresas más grandes y
exitosas para descubrir la excelencia empresarial. Lazpiur,
una empresa vasca de cien empleados, es un modelo ejem-
plar de tomo ganar a los más grandes de un sector, a nivel in-
ternacional, siendo mucho mas pequefio. Dispone de una tec-
nologia punta, un personal altamente cualificado y un mode-

lo de negocio que le permite expor-
tar el 80 por ciento de su producciOn
a veinticinco pafses, compitiendo
con las multinacionales proveedoras
del sector automovil. El autor hace
un recorrido a traves de estos cien
anos de la historia empresarial de la
familia Lazpiur y su contexto, ofre-
ciendonos un retrato cercano de las
personas que lo han hecho posible.

LAZPIUR
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