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GESTION HOLISTICA

Zen business
Josep M. Coll

Profit Editorial

Precio: 18,95€. Libro

electronico: 6,99€

,Se puede tener un trabajo
que, ademas de beneficios

economicos, aporte senti-
do y motivation a nuestras
vidas? ,Puede una empre-
sa ser rentable y al mismo
tiempo integrarse en un

sistema socioecondmico
más humano y sostenible?
Con vision empresarial y

rigor cientifico, Coll da he-
rramientas practices para
lograr una gest& holistica
de la empresa, donde el

desarrollo personal y el

bien cormin se integran.
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EN BUSCA DE SENTIDO

,Por qui
trabajamos?
Barry Schwartz
Empresa Activa

Precio: 10€. Libro

electronico: 5,99€

Encontrar un trabajo que

nos satisfaga es el objetivo

de este libro, que analiza la

infelicidad de algunos pese
a cobrar un buen salario,
mientras que otros se
sienten felices con lo que

hacen, independientemen-

te de lo que ganen. El autor
prueba que la razon por la

que trabajamos raramente
puede ser incentivada.

RELACIONES PERSONALES

Gente corriente

con exito
Francesc Assens Mampel

Plataforma Editorial

Precio: 17€. Libro

electrdnico: 6,49€

A traves de anecdotas coti-

dianas, historias inspirado-

ras de gente corriente este
libro ofrece tecnicas semi-
Ilas e imprescindibles para
explotar nuestro potencial

y alcanzar la excelencia en

las relaciones profesiona-

les y personales. Su autor,
socio fundador de Acrecen-

tia Training, aporta aqui

toda su experiencia.

MISCELANEA
Para acabar, un combination de una de las tiltimas tendenclas, Ia gestion

holistica, junto con la btisqueda de sentido en el trabajo, la economfa, Ia

capacidad de liderazgo y las relaciones profesionales.
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XAVIER SALA I MARTIN

F.C4olleMiA
EN COL RES

La opinion de...
Victor Mappers. Plataforma Edi-

Vivir Ia vide con sentido todal. Precio: 17€. Digital: 9,496

"Es un libro que recomiendo porque, adernas de ser
ameno, a mime ha servido mucho, tanto en lo

profesional como en lo persona . Su autor habla
de conceptos como la actitud, el compromiso
y la necesidad de ser coherente entre los valores
personales y profesionales".

Rosa Tous,
vicepresidenta
corporative de Tous

EL DESAFIO 0 LA VIDA

El hombre

que se atrevio

a sonar
Javier Carrll
Editorial Rasche. 2014
Precio: 14,95€

A lo largo 20 relatos se
abordan temas fundamen-
tales como el origen de
la felicidad duradera, la im-

portancia de asumir la res-
ponsabilidad de nuestras
decisiones, el desafio de

actuar superando nuestros
miedos y la capacidad de
autoliderazgo.

AL ALCANCE DE TOROS

Economia

en colores
Xavier Sala I Martin
Conecta. 2016
Precio: 16,90€. Libro

electronico: 9,996

Divertida, proxima,

clara, diferente... Asi es la

economia tal y como nos
la cuenta el autor en este
libro, en el que demuestra
de manera amena que
el tema engancha, este
presente en nuestra vide y

la pone al alcance de todo
el mundo, para aplicarla a

las situaciones diaries.
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