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L IBROS

CUIDAR AL EMPLEADO

Éxito se  
escribe con A
Lluís Soldevila

Proft Editorial. 2015

Precio: 14,85€. Libro 

electrónico: 6,99€.

El crecimiento de una em-

presa empieza apostando 

por sus trabajadores. 

¿Cómo los motivas? El 

experto en consultoría em-

presarial, Lluís Soldevila, 

propone una estrategia 

basada en la triple A: 

Autoconocimiento, Actitud 

(estimular la proactividad y 

el entusiasmo) y Acción.

COACHING CON PLATÓN 

Las 10 reglas de 
oro del liderazgo 
M.A. Soupios y Panos 

Mourdoukoutas

Empresa Activa. 2015

Precio: 13€. Libro electró-

nico: 11,99€.

Las provocadoras ideas so-

bre liderazgo de pensado-

res como Aristóteles, Tales 

o Heráclito han sobrevivido 

al paso del tiempo. Estos 

dos profesores lo resumen 

de una forma muy actual 

en 10 reglas esenciales 

que debe cumplir un buen 

líder, y también aprender. 

¿TRABAJO O VIDA?

La nueva 
fórmula  
del trabajo 
Laszlo Bock

Conecta. 2015

Precio: 19,90€. Libro 

digital: 11,99€.

“Aprenda de las mejores 

personas, pero también de 

las peores”, “contrate sólo 

a personas más inteligentes 

que usted”, “despoje de po-

der a los directivos y déselo 

a los empleados”… propone 

el responsable de gestión 

de personas de Google.

MADERA DE LÍDER

De tigres y 
corderos 
Varios autores

Editorial Rasche. 2014

Precio: 14,95€. Libro 

digital: 12,79 dolares.

Cómo tomar decisiones y 

dirigir personas, la impor-

tancia de conocernos a 

nosotros mismos, cómo di-

ferenciarnos potenciando 

nuestra marca personal… 

De una manera original y 

amena, se exponen estas 

y otras cuestiones para 

desarrollar nuestras habili-

dades directivas.

CAMBIA EL CHIP 

Design thinking
Manuel Serrano  

y Pilar Blázquez

ESIC Editorial. 2015

Precio: 20€.  

No hay formato digital.

El pensamiento de diseño 

plantea una visión diferen-

te al enfocar la resolución 

de problemas, descubrir 

de forma creativa y rápida 

ideas que sirvan para inno-

var. Los autores proponen 

un cambio en la forma de 

liderar el presente, ser vi-

sionarios y crear un futuro 

con nuevas oportunidades. 

¿Te apuntas? 

Los jefes ya no son lo que eran, aunque algunas reglas de liderazgo no han 
cambiado desde hace siglos. No te quedes atrás y emplea todos tus recursos, 
clásicos e innovadores, para motivar y crear el mejor ambiente de trabajo.
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