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ACTUALIDAD
� LIBROS

Y GOOGLE, ¿CÓMO
LO HARÍA? 
A nadie sorprende la pre-

gunta que plantea el título

de este libro. Y es que

Google ha sido la empresa

con el mayor crecimiento en

el menor período de tiempo

de la historia. Es una marca

cuya dimensión ha alcanzado

cotas inusitadas y cuya ges-

tión se ha convertido en

ejemplar en todos los ámbi-

tos. Con la voluntad de saber

qué se esconde tras ese

éxito y, más importante aún,

qué podemos aprender de

él, Jarvis nos descubre 40

sencillas reglas que toda em-

presa debe seguir.

Asimismo, nos enseña la re-

alidad de la era digital, una

era de cambios y retos cons-

tantes pero que nos ofrece

grandes oportunidades.
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¡DIBÚJALO!
¿Quieres vender una idea,

presentar un concepto o un

producto de una forma crea-

tiva e innovadora? ¿Necesitas

que tu mensaje tenga un

mayor impacto en clientes,

jefes, socios, inversores?

¿Tienes que transmitir ideas

complejas y no sabes cómo?

El dibujo es la solución.

¡Dibújalo! Innova, crea y co-

munica de manera visual

presenta el dibujo y el pen-

samiento visual como una

herramienta de trabajo, que

se adapta a cualquier en-

torno, capaz de inspirar nue-

vas formas de crear,

comprender y comunicar. Si

eres de los que piensan yo

no sé dibujar, estas equivo-

cado, sólo hay que entrenar

la mano, el ojo y, por su-

puesto, el lado derecho del

cerebro.
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Editorial: LID

EL ARTE DE LA GUERRA

Técnicas de marketing y au-

toconomiento para crear tu

propia marca. Este libro des-

cribe el proceso para em-

prender tu marca personal

desde el análisis interior. De

este modo, tu imagen,

siendo siempre honesta y

profesional, será visible y al-

canzable para cualquier em-

presa potencial que necesite

de tus cualidades. O, por otro

lado, si quieres crear tu pro-

pio empleo o tu propia em-

presa, con la ayuda de tu

marca personal, conseguirás

diferenciarte del resto de

profesionales ya existentes,

atrayendo hacia ti los clien-

tes más adecuados acorde

con tus valores.
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Editorial: Tikal

LA EMPRESA MÁS FELIZ
DEL MUNDO

Este libro permite entender

cómo surgió la crisis, el im-

pacto de la desregulación

bancaria, la lógica seguida

por los bancos privados y las

manipulaciones y los críme-

nes que estos libran regular-

mente con la complicidad y

el respaldo de los gobiernos

y de los bancos centrales.

También es un alegato a

favor de la socialización del

sector bancario, su transfor-

mación en un servicio pú-

blico, y por la anulación de la

deuda pública ilegítima, pro-

veniente en su mayor parte

del rescate bancario. Escrita

de manera simple, esta obra

es una herramienta indispen-

sable para comprender la cri-

sis actual y descubrir una

alternativa coherente a las

políticas que se están ha-

ciendo en esta época. 
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