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Disparadores
Autor: Marshall Goldsmith
Editorial: Empresa Activa
Este es un libro sobre el cambio con-
ductual, pero ,por que nos cuesta tan-
to? ,Como podemos motivarlo? 1,05-

mo decidimos en que debemos cam-
biar y como logramos que los demas
lo perciban?
Para responder a estas y otras pregun-
tas el autor se centra en los disparadores que hay en nuestro
entomo. A su juicio, un disparador es cualquier estimulo que
reconfigura nuestros pensamientos y acciones. Estos dispara-
dores aparecen de forma stibita e inesperada, siendo el entor-
no el mecanismo disparador más potente y que no siempre
nos beneficia. Y para ello el autor nos aporta herramientas uti-
les que pueden modificar nuestra conducta.

Gestion patrimonial avanzada
Autores: varios
Editorial: Pirtimide
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En este mundo cambiante y vola-

til en el que vivimos, si de una
cosa podemos estar seguros es de
que a lo largo de nuestras vidas
las finanzas nos persiguen sin
compasi6n. En algtin momento
tendremos que pedir una hipote-
ca, abrir un plan de pensioner,
depositar el dinero en una cuenta
corriente, adquirir acciones, pre-
parar la herencia para nuestros
hijos, etc. L,Realmente estamos

preparados para ello? La respuesta, en la mayoria de ocasio-
nes, es un no rotundo.
Con la lectura de este libro nos iremos sumergiendo en el
apasionante mundo de la planificacidn patrimonial y de las
tareas y decisiones que la marcaran.

Un paseo aleatorio Por Wall Street
Autor: Burton G. Malkiel
Editorial: Alianza
El libro es una visita guiada por el complejo mundo de la
bolsa y las finanzas. Muchas personas opinan que el inversor
particular tiene muy pocas posibilidades frente a los expertos
fmancieros. Es frecuente oir que ya no existe lugar para los
individuos en los mercados institucionalizados modernos.
Nada más lejos de la realidad. Desde
que se public() la primera edicidn en
el alio 1973, el libro demuestra que
cualquier persona lo puede hacer tan
bien como los expertos, y es posible
que sun mejor.
El autor es catedratico de Economia
en la Universidad de Princenton
(EE.UU.) y pertenece al consejo de
adrninistracion de varias importantes
empresas.

Experiencia de cliente
Autores: varios
Editorial LID
Segtin la obra, la mejor manera de al-
canzar una experiencia de cliente op-
tima es ser fieles a nuestra propia
identidad empresarial. A menudo es
preferible aplicar el sentido connin
antes que tratar de inventar nuevas
estrategias que finalmente no sean
efectivas.
"La voz del cliente" ha de ser la prin-
cipal fuente de inspiracidn para seguir mejorando los servi-
cios que prestan las organizaciones. Algunos de los retos a
los que se enfrentan las empresas es conseguir que las per-
cepciones de los clientes sean tenidas en cuenta en los proce-
sos y las decisiones de la alta direcci6n, que el ciente este de
verdad en el centro de las decisiones es, segtin los autores, un
paso obligatorio en el camino hacia el exito.

Not Knowing
Autores: Steven D'Souza y Diana
Renner
Editorial: LID
Neurologicamente estamos progra-
mados para evitar lo inesperado, pre-
ferimos la seguridad. Nos aferramos
al conocimiento de que ya dispone-
mos o nos dirigimos hacia las perso-
nas que nos prometen respuestas: los
expertos, los lideres o aquellos que
parece que saben.

Sin embargo, vivimos en un mundo Ileno de incertidumbres,
de complejidad y de volatilidad; y cuando llegamos al limite
de nuestro conocimiento, nuestras respuestas basicas consis-
ten en aferrarse al conocimiento actual, dar soluciones practi-
cas o evitar por completo la soluciOn. La obra afronta ese va-
cio propone una forma más fructifera de relacionarse con el
"No Saber".

Desorden
Autor: Daniel Solana
Editorial LID
Uno puede enfrentarse a un proble-
ma de dos maneras: Acercandose y
analizandolo con lupa para buscar
una solucion Unica e inequivoca; o
alejandose para contemplarlo como
parte de un contexto y entender que,
tal vez, la soluckin sea multiple o
compleja.
Son dos actitudes que implican el

use de dos distintos tipos de inteligencia. En el primer caso,
recurrimos a la inteligencia lOgica. En el segundo, echamos
mano de la inteligencia metica.
El libro habla de esa otra inteligencia, hoy del todo descono-
cida, pero coma en la vida de los antiguos griegos, que
combinaba conocimientos y habilidades intelectuales.
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