
 

Gestionando Me!
Inteligencia emocional en la
gesti6n de tu marca personal
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Editorial: Ediciones Piramide
Precio: 16 euros
Paginas: 256

Un libro innovador, entretenido y muy
otil para todos aquellos que estan bus-
cando un cambio laboral y no saben có -

mo implementarlo. A traves de estas Pa-
ginas rebosantes de informaciOn, tecni-
cas, ejemplos y ejercicios practicos, po-
dras desarrollar todo tu potencial. Cuen-
ta ademas con valiosas aportaciones co -

mo las de Vivek Wadhwa (Singularity University), Andy Freire (em-
prendedor serial), Sergio "Maravilla" Martinez (campeOn mundial de

boxeo), Adrian Garcia Aranyos (director de Endeavor Espana), Estanis-
lao Bachrach (autor del best seller Agilmente), Ismael Cala (celebre
periodista y presentador de CNN), Monica Flores Barra* (CEO Man-
power Group LATAM), entre otros tantos expertos de trayectoria.

La economia explicada
a los jovenes
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Entiende como funciona el mundo de la eco-
nomia y como puedes gestionar tus finanzas
e influir positivamente en la sociedad. Un libro
pensado para que los más jOvenes de hoy se
conviertan en adultos con consciencia econO-
mica. Firmado por Joan Antoni Melo', profe-
sional de referencia en el ambito de la banca
etica. Joan Antoni Melo', el banquero que nos
ha ensenado la importancia de la etica y la conciencia en relaciOn al di-

nero, Ilega con un mensaje urgente para los más jOvenes: lejos de ser
sujetos pasivos de la situaciOn incierta que vivimos, los jOvenes poseen
ya el poder y la capacidad de cambiar el rumbo de la economia y la so-
ciedad. El futuro va a depender de las decisiones que tomen a partir de
ahora. Y nunca es demasiado pronto para empezar. ,Queremos vivir en
un mundo injusto, donde el uno por ciento de la poblaciOn acumula más
riqueza que el noventa y nueve por ciento restante? 40 en un planeta
igualitario y respetuoso, donde todos tengamos oportunidades de pro-
gresar y realizarnos? Con el estilo cercano y didactico que le caracteriza,
Joan Antoni Melo' explica conceptos como capital, bolsa, mercado o cri-

sis, pero tambien va más alla. Fiel a su discurso, presenta la economia
como una relaciOn entre personas, en la que calla una de nuestras deci-
siones y elecciones est decidiendo nuestro destino individual, social y
global. Una obra tremendamente actual, que inducira a la reflexion y al

dialogo a los lectores de cualquier edad.

ECONOMill

LiCADA

A te-L

Lase
MEE

Digitaliza
tu negocio
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En un mundo en permanente cambio,
surgen muchas preguntas sobre como
aprovechar las oportunidades para ha-
cer crecer un negocio. La RevoluciOn
Digital que vivimos est. detras de mu-
chos de los cam bios más profundos
que experimentan los consumidores y
empresas de todo el mundo.
Emprendedores, directivos y lideres de
empresas de todos los tamanos que
estén buscando nuevas oportunidades, encontraran en este libro res-
puestas practicas para lograr la transformaciOn y el crecimiento. Si-
guiendo cinco grandes pasos se repasan nuevas soluciones como pu-
blicidad digital, big data o diseno de experiencias.
Seguiremos el camino de uno de estos ''buscadores de oportunida-
des'', sus dudas y descubrimientos. Para traducirlo en acciones de cre-
cimiento, se proponen herramientas practicas del ambito Digital, el

Marketing y la ComunicaciOn. Y numerosos ejemplos reales de empre-
sas de todo el mundo: desde consolidadas empresas como Coca-Cola
y Procter & Gamble, hasta competidores tecnolOgicos como Amazon,
Apple o Google, pasando por start-ups como Kiip y Tesla.
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El MBA para
la vida real

Auto res: Suzy Welch y Jack Welch
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Precio: 15 euros
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Autores de gran prestigio mundial. Libro
imprescindible para complementar o su-
plir cualquier estudio de MBA. La gest&
Ilevada al dia a dia. Luego de que Jack
Welch dejara General Electric y escribie-
ra el exitoso libro Winning, junto a su
mujer Suzy, se han dedicado los Ultimos
diez anos a viajar por todo el mundo
dando conferencias, escuchando los
problemas de los empresarios y recopi-
lando experiencias reales de gest& en todo tipo de organizaciones y
lugares. En este libro los autores van mucho mas alla de las teorias,
conceptos o ideologias, y se concentran en los problemas cotidianos
que tienen todos los directivos de empresas y emprendedores. Un fi-

bro practico que sintetiza toda la experiencia de sus autores con las
necesidades reales y cotidianas de los lideres modernos.
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