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PILDORAS PARA EMPRENDER
AUTORES: Juanma Romero y Luis Olivan. EDITORIAL: LID

Quiere montar un negocio y no sabe por donde comenzar? jTiene una idea y
no sabe si podria convertirse en negocio? Si ha decidido lanzarse a la aventura
de emprender, seguro que le asaltan muchas dudas sobre los pasos que tiene
que dar o los aspectos que debe tener en cuenta. En sus paginas recoge más
de 300 consejos clave de los expertos del exitoso programa "Emprende" (doce
veces premiado desde 2014; entre ellos el Premio Dirigentes ala Excelencia
Empresarial) que apuesta por el emprendimiento en un moment° en el que la
cultura economica esti cambiando de forma tan radical.

A QUIERO
TU VOTO.
COMO NOS
MANIPULAN
LOS POLITICOS

AUTOR: Pedro Bermejo
Editorial: LID Editorial

Depositar la papeleta en
la urna para elegir a tin
partido politico o a un
candidato determinado
no es un acto ni tan libre
ni tan voluntario como
se podria pensar. Las de-

cisiones, más alla de los

ideales, estan condicio-
nadas por la influencia
o manipulaciOn de las
camparias politicas asi
como por las emocio-
nes que tan hien saben
orquestar los asesores y
los equipos de comuni-
cacion. Para evitar que
le sigan manipulando,
nada como leer "Quiero
to voto".
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A LOS PLANES
DEL CLUB
BILDERBERG
PARA ESPANA
AUTORA: Cristina Martin

Jimenez. EDITORIAL: Temas

de hoy
jQue papel desemperio
en la Transition el Club
Bilderberg, ese elitista y
selecto grupo compuesto
por algunas de las persona-
lidades más influyentes del

mundo? &uien ha torna-
do realmente las decisions
politicas mas importantes y

trascendentes en las altimas
cuatro decadas en Espaila?
Nadie se habia atrevido
hasta ahora a investigar los

vinculos que unen a Espa-
na con el Club Bilderberg
Cristina MartinJimenez
recurre a documentos des-
clasificados por la Agenda
de Seguridad Nacional y
la CIA para explicar una
realidad diferente.

A ITIENES UNA
STARTUP? TODAS
LAS CLAVES
PARA CONSEGUIR
FINANCIACION

AUTOR: Luis Martin Cabie-
des. EDITORIAL: Ediciones

GestiOn 2000
La obra ofrece un repaso
a todos aquellos aspectos
que se consideran clave
para obtener exito en un
sector tan competitivo
y sobreexpuesto en los

Ultimos afros como es el de
los negocios en Internet.
Martin Cabiedes responde
ordenadamente a todas
aquellas preguntas que los

emprendedores (y algUn

inversor) llevan haciendole
desde hate altos y que su-
ponen el verdadero mapa
del tesoro: desde tomo
conseguir inversores hasta
cuales son los sectores
digitales mas rentables.

A LAS 10 REGLAS
DE ORO DEL

LIDERAZGO.
SABIDURIA CLASICA
PARA LIDERES
MODERNOS
AUTORES: M.A. Souplos y

Panos Mourdoukoutas
EDITORIAL: Empresa Activa

Un libro breve y directo
que muestra que muchas
de las cosas que se quieren
vender como novedosas es-

tan basadas en lacuna de
la civilizaciOn occidental.
Ciertas habilidades pueden
ayudarle a conseguir
positions de liderazgo,
pem el verdadero lider
nace dentro de cada uno.
Para ayudarle, este breve
libro trae las diez pregun-
tas que debe hacerse todo

lider, y para contestarlas se

basan en la sabiduria de los
grandes filOsofos y literatos
de la antigua Grecia.
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