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Cómo entender la economía actual
COMPRENDER LOS CONCEPTOS TECNOLÓGICOS Y FINANCIEROS QUE MUEVEN EL MUNDO
H.Bernal. Barcelona

El periodista y novelista británico John Lanchester, en Cómo hablar de dinero, explica
de forma irónica y sagaz los
conceptos económicos que
todo ciudadano debe conocer
para entender la economía de
nuestros tiempos y por qué
hemos llegado a esta situación. Escrita por los especialistas en entornos digitales Albert Solana y Genís Roca, Big
Data para directivos es una
guía práctica para comprender los beneficios empresariales del Big Data y aprender
a trabajar con los datos. Por
último, el economista y tien-
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dólogo Marcos Álvarez, instruye sobre cómo vender con
éxito ideas, servicios o productos, en el manual Vender
Poderosamente.
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