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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
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termino que aparece cada vez que se
analizan las altimas tendencias tecnopara directivos
logicas y de gesti6n empresarial. Sin
embargo, pocos tienen claro de que
(?til 11:'-°13 •
hablamos. Este libro se crea con vocaciOn de ayudar a los directivos a incor•
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porar en sus competencias la gestion
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basada en datos. Es decir, a ganar
''ma rapid. elempla. pr4crwo.
consciencia de la diversidad de flujos
de datos existente a su alrededor que
podrian ser aprovechados para su gestion diaria. Con ejemplos practicos, le permitird a cualquier directivo o emprendedor entender en que le puede ayudar la gestion del Big Data y cuales son lo parametros principales a tenor 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 visionario y delirante que rie, vocifera y patalea, rodeado de una cohorte de personajes aborrecibles: desde los parientes
corsos hasta los mariscales, los gruiiones 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 obertura 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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