
 

Saca lo mejor de ti mismo
Autor: José Medina
Editorial: Alienta
Los jovenes profesionales con futuro
prometedor apuntan maneras desde sus
primeras etapas. Sin embargo, a veces,
pese a sus grandes cualidades, no lle-
gan a brillar. I,Por que? Porque no han
desarrollado sus capacidades. El autor
ha identificado las cualidades tras las
huellas del talento joven y nos propone
un metodo para sacar el maxim() pro-
vecho. Estructurado en cinco partes, el
libro empieza con la description del
perfil de un joven higt potential, continua con un cuestionario
para que el lector evalde su potential, propone una hoja de ruta
para desarrollar esas capacidades, sigue con un repaso a las ca-
racteristicas de las de competencias clave y tennina con una re-
copilacien de "como te puedes caer del caballo".
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8 maneras de crecer
Autores Philip y Milton Kotler
Editorial: LID
Tu empresa puede crecer y ganar
cuota de mercado pese a la compe-
tencia, situaciones de crisis o econo-
mias en recesion. Esta obra te da las
claves para lograr esos objetivos y
desarrollar tu negocio ante cualquier
situation. La mayoria de las compa-
illas anclan sus planes de crecimien-
to en una o dos estrategias, a menu-

do concebidas antes de que el mundo se hiciera tan globaliza-
do y tecnolOgicamente tan avanzado, pero ahora deben re-
plantearselas y examinar estas ocho oportunidades de creci-
miento. Nos muestra casos de empresas mundialmente cono-
cidas y destaca las empresas espafiolas que estan logrando
crecer gracias a la creation de nuevas estrategias empresaria-
les o a la adaptacion de una de estas ocho propuestas.

TO eres tu coach
Autor: Miguel Udaondo
Editorial: LID
Conseguir cuantas metas nos propon-
gamos mediante la reflexion. Esa es la
intention de este libro, que nos acerca
al crecimiento personal a traves de un
proceso que incluye la brisqueda inte-
rior, el autoconocimiento, la reflexion
y el trabajo interior sin la necesidad
de acompafiarse de un profesional. Y
es que, a veces, no hay mejor conseje-
ro que uno mismo a la hora de buscar las respuestas a nuestras
dudas. En nuestro interior existen recursos que potencian nues-
tra fuerza vital si los ponemos en funcionamiento y hacen nues-
tra actitud más positiva ante todo tipo de situaciones. La clave
"estas en permanecer despierto y desarrollar habilidades perso-
nales, como la confianza, la creatividad y la comunicacion".
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Brainfluence
Autor: Roger Dooley
Editorial: Empresa Activa
De acuerdo con la neurociencia, el
95% de nuestros pensamientos, emo-
ciones y aprendizaje ocurren antes de
que seamos conscientes de ello, sin
embargo los grandes esfuerzos del
marketing se siguen concentrando en
los mensajes racionales que apelan al 5%. La obra nos expli-
ca como funciona el cerebro y nos muestra como su funcio-
namiento influye en nuestras acciones y tambien como se
puede Ilegar a influir en corm pensamos. A traves de 100
breves consejos, imprescindibles para cualquier experto en
marketing o en comunicacion, cualquier empresa, grande o
pequefia, podra aprender como colocar sus productos, fijar
precios y lograr fidelidad a una marca y mucho mas.

Big Data para directivos
Autores: Albert Solana y Genis Roca
Editorial: Empresa Activa

El Big Data es el nuevo vocablo de
moda en el ambito empresarial y el
termino que aparece cada vez que se
analizan las altimas tendencias tecno-
logicas y de gesti6n empresarial. Sin
embargo, pocos tienen claro de que
hablamos. Este libro se crea con voca-
ciOn de ayudar a los directivos a incor-
porar en sus competencias la gestion
basada en datos. Es decir, a ganar
consciencia de la diversidad de flujos
de datos existente a su alrededor que
podrian ser aprovechados para su ges-

tion diaria. Con ejemplos practicos, le permitird a cualquier di-
rectivo o emprendedor entender en que le puede ayudar la ges-
tion del Big Data y cuales son lo parametros principales a te-
nor en cuenta en el momento de comenzar a trabajar con ellos.
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Sinfonia napoleonica
Autor: Anthony Burgess
Editorial: Acantilado
He aqui a Napoleon despojado de la
parafernalia official: un hombre visio-
nario y delirante que rie, vocifera y pa-
talea, rodeado de una cohorte de perso-
najes aborrecibles: desde los parientes
corsos hasta los mariscales, los gruiio-
nes veteranos de la Vieja Guardia, o
Barras, Telleyrand, madame de Stael y
muchisimos otros. la inconstantes e
infiel Josefina? Paradojicamente ella es para el emperador el
rink° remanso de paz, eternidad y de amor verdadero. Una
sinfonia tragicomica -en cuatro movimientos, con una ober-
tura a Josefina y una coda a la Historia Universal- que toma
como modelo la Heroica de Beethoven para crear una obra
irreverente, divertida y brillante, donde el autor exhibe con
desenfado todo su virtuosismo y erudicien.
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