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Ganar en la bolsa es posible
Autos: Josef Ajram
Editorial: Plataforma Empresa

El metodo Ajram consiste en algunos
elementos que se describen con detalle
en este libro, elementos que tienen en
comOn la observaciOn, la perseverancia
y el no quedarse nunca con ningun acti-
ve al cierre de cada sesi6n. Este libro
introduce al lector en el mundo practi-
co de la inversion utilizando terminos
sencillos y ejemplos amenos.

La economia no da la felicidad pero
ayuda a conseguirla
Anton José Carlos Diez
Editorial: Plaza y Janes

Crisis econ6mica, desempleo, falta de
inversion en investigacion y desarrollo,
recortes en ensenanza y educacion, el
auge de los populismos o el deterioro
de las relaciones sociales son algunos
de los puntos que analiza el nuevo libro
del economista más influyente de la
televisi6n para demostrar el papel
determinante que tiene la economia en la proteccion de la
felicidad.

Las 10 reglas de ore del Hderazgo
Autores: MA Soupios y Panos Mourdoukoutas
Editorial: Empresa Activa

Un libro breve y directo que muestra que
muchas de las cosas que nos quieren
vender como novedosas estan basadas
en la cuna de la civilizaci6n occidental.
Ciertas habilidades pueden ayudarte a
conseguir posiciones de liderazgo, pero
el verdadero lider nace dentro de cada
uno y de las preguntas que se hagan
acerca de si mismos y los logros que
desean conseguir.

Las 10 reglas
de oro del
Oderazgo

91.0.4furie Clitmc•
pare licloroa modern.

La caja !aerie de los evasores: La lista
Faiclani
Autores: Herve Falciani y Angelo Mincuzzi
Editorial: La esfera de los libros

Por primera vez salen a la luz algunos
documentos que obran en poder de
Falciani y que hacen referencia a nume-
rosos evasores en el mundo. Ahora
estan a disposicion de los magistrados.
Herve Falciani ha dejado fuera de corn -

bate el secreto bancario suizo. Jamas
habia ocurrido que alguien copiara y
revelara a la opini6n publica la totalidad de los archivos de
un banco.
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La economia a la Intemperie
Autores: Andres Gonzalez y Rocio Orsi
Editorial: Deusto

Obra clave para entender el mundo actual
y reflexionar sobre nuestro posible futuro,
como humanidad, y el de Espana, en con-
creto. Con un estilo sobrio, pero muy bien
argumentado y que apela a la inteligen-
cia del lector, muestra que no tiene por
que existir un camino predeterminado ni
una soluciOn indolora y pr6spera para
nuestros problemas.

La Segunda Guerra Mundial contada
para escepticos
Autor: Juan Eslava Galan
Editorial: Planeta

En el ano 2015 se conmemora el 700
a niversario del final de la Segunda
Guerra Mundial, la guerra total de la
que todos conocemos los gra ndes
hitos: los turbios inicios del nazismo,
la invasion de Polonia, la derrota de
Francia... Ademas de todos estos
hechos, el lector encontrara en esta
obra historias que los libros no acostumbran a tratar,
historias de personas.

Juan Fab. Chain
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pensamiento Visual
Autor: David Sibbet
Editorial: Conecta

Este libro representa una gura del siglo
XXI para aprender a utilizar las ultimas
tecnicas de pensamiento visual en gru-
pos y equipos, ofreciendo al lector un
buen puriado de herramientas que le
permitiran liberar su creatividad y
potenciar la colaboracion de su equipo
gracias a procesos rompedores e inno-
vadores.

arienes una startup?
Autor: Luis Martin Cabiedes
Editorial: Gestion 2000

Obra que ofrece un repaso a todos ague-
llos aspectos que se consideran clave
para obtener exito en un sector tan
competitivo y sobreexpuesto en los
Oltimos anos como es el de los negocios
en internet. Antes de entrar en detalle,
el autor enmarca la obra en el debate
de si existe una burbuja tecnologica y
que posibilidades tenemos de encauzarla dentro de unos
parametros de normalidad en el futuro.
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