
 

El futuro de la comunicacion
Autor: Agustin Medina
Editorial: Piramide
La comunicacion es una constante en
nuestras vidas. Todo gira a su alrede-
dor, desde la publicidad hasta las más
sofisticadas herramientas del nuevo
marketing y los medios digitales que
sirven para que las empresas esta-
blezcan el dialog° comercial con sus
clientes.
Una mirada ldcida al mundo de la pu-
blicidad, del marketing y de las nue-
vas tecnologias, desde la perspectiva de un gran profesional
de la comunicacion, un gran emprendedor y un gran docente.
Un libro imprescindible para todos aquellos interesados en el
mundo de la empresa y en el futuro de la comunicacion.
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Gesti6n sostenible
de las organizaciones
Autores: Varios
Editorial: Piramide
En el contexto actual, tanto economi-
co como social y cultural, las organi-
zaciones tienen que hacer frente a un
fenomeno de globalization en el que
aparecen a nivel mundial nuevos
competidores con nuevas formas de
diserlo, production, distribution y

costes, entre otros factores. Se produce una evolution conti-
nua y vertiginosa de la sociedad y de las personas, cambian
los modelos de vida y los valores. Por otra parte, el desarro-
llo economic° mundial pone en primer tertian° el serio pro-
blema de la sostenibilidad del planeta y de Ia gestion sosteni-
ble de las organizaciones. Se plantea de manera casi imperio-
sa la necesidad de adoptar un nuevo estilo de direction y ad-
ministracion que las permita gestionar de manera sostenible.

El MBA para la vida real
Autores: Jack Welch y Suzy Welch
Editorial: Empresa Activa

Lejos de ser un libro te6rico sobre
corrientes del "management", este es
un libro cargado de sabidurfa practi-
ca que adna toda la experiencia de
uno de los más aclamados ejecutivos
de los dltimos treinta aiios.
Basandose en la experiencia propia y
de los miles de ejecutivos de todo el
mundo con los que han tenido la
oportunidad de intercambiar ideas,
proyectos, fracasos y exitos, los au-

[ores han compilado un magistral li-
bro sobre lo verdaderamente impor-

tante en el dia a dia de todo ejecutivo que tiene que lidiar con
Ia moral de su equipo, con jefes que lo vuelven loco, con
mercados inestables y nuevos modelos de negocio, entre tan-
tas otras cosas a las que debe enfrentarse cotidianamente.
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e-Renovarse o morir
Autora: Silvia Leal
Editorial: LID
LCambiar o ser cambiado? Esta es la
cuestien que nos plantea la revolu-
cion tecnologica que estamos vivien-
do; cuestion a la que la autora hace
frente optando por aprovechar las
oportunidades que nos ofrece la eco-
nornia digital llevandonos por un Ca-

mino más colaborativo, inteligente y
eficiente en el que todos estamos co-
nectados.
El libro Ilega con un doble objetivo: demostrar que el transit°
hacia la economia digital es un camino que todos podemos
tomar y hacer que esta travesia sea facil, a traves de expe-
riencias e historias que convierten a Ia tecnologia en algo
emocionante.
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El poder de la pasion
Autor: Belarmino Garcia
Editorial: LID
El autor fue la persona que fund6 la
compaiiia Amena tras recibir el en -

cargo de hacerlo en semanas y de
consolidarla en meses. Acept6 la
propuesta "con la conviction inter-
na de que se podia escalar aquella
montana de dificultades evidentes,
más las que pudieran encontrarse en
el camino y que todavia no se divi-
saban". Asf comenz6 el camino hacia una conquista bri-
llante para la que su condici6n de emprendedor apasionado
fue fundamental.
La creation y consolidation de la compailia fue un exit° de
servicios altamente demandados y el libro recoge como se
pudo alcanzar la meta, y refleja el papel de la pasi6n como
energia impulsora que impregno a todo el equipo.

Know Mads
Autora: Raquel Roca
Editorial: LID

Los "knowmads" son trabajadores
del conocimiento que pueden traba-
jar desde cualquier lugar, en cual-
quier momento y con todo el mundo,
siendo valorados por contextualizar
lo que saben para generar un valor
nuevo. Esto supone un cambio dra-
matic° sobre el concepto de trabajo
en las sociedades industriales, donde
a los trabajadores se les requiere por
un conjunto de habilidades y conoci-
mientos prescindibles.
Por ello, para realizar la transition

del trabajo al "knowmadic", la autora nos ofrece una mirada
crftica a las transformaciones y ofrece vias y herramientas
para la adaptaci6n y liderazgo en este nuevo paradigma.
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