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EL CONSEJO 2020
EL FUTURO DE LOS

CONSEJOS DE

ADMINISTRACION
AUTOR: Pedro Nueno
EDITORIAL: LID

El libro plantea los retos crecientes
que tienen ante si los consejos de administraciOn
como organo de las empresas. Entre las causal que
provocan que los consejos de administration tengan que
regenerarse estan los numerosos cambios legislativos en
todo el mundo, el incremento de la responsabilidad de
los consejos y las profundas modificaciones en el entomb
empresarial. Todo ello exige una seria reconsideraciOn
del gobierno de la empresa.

JORGE MEDINA

EL FACTOR H

LAS CLAVES REALES SOBRE LIDERAZGO

AUTOR: Fernando Botella

EDITORIAL: Alienta Editorial

Nunca antes se habian reunido en un solo texto las %aches' del liderazgo.
Un compendio entrelazado de casualidades que conforman el ADN de un
buen lider humanista: la humildad, el humor, el hacer, las herramientas y las

habilidades. Cuarenta y dos capitulos en los que el autor invita a la reflexion,
pero sobre todo a la action, el desarrollo y la transformaciOn. Un libro de
lectura para cualquier persona, no solo para dirigentes empresariales.

PRACTICAS DE
COACHING
AUTOR: Viviane Launer
y Sylviane Cannio
EDITORIAL: LID

El Ebro se compone de
catorce casos practicos de
coaching protagonizados por
cientes que se cuestionan su vida profesional:
dificultades de relaciOn en la oflcina, gestion de las

emociones, la nueva cultura en el marco de un cambio
en la direction de la empresa o Ia motivation en el

trabajo son algunos de los temas que se tratan. Diversos
casos que incluyen tanto dificultades individuales como

casos de coaching para equipos.

PRACTICAS DE
COACHING

PENSAMIENTO
CAJA NEGRA
LA SORPRENDENTE VERDAD

DEL EXITO

AUTOR: Matthew Syed
EDITORIAL: Empresa activa
Este libro analiza comb responder al fracaso como

individuo, como empresa y como sociedad, proponiendo
una perspectiva radicalmente diferente y redefiniendo
Ia relacion con el fracaso, jComo nos enfrentamos y

aprendemos de el? El `pensamiento caja negra' consiste
en tener la voluntad y la tenacidad de investigar las

razones que a menudo provocan un fracaso, pero a
las que rara vez prestamos
atenciOn.

Pensamiento'
Cala negra

4,,,xlerve
voniaci dry ftina

V Po+ 9,6 algunos nuaprenden '
oto sus

COo+ror 

EXPERIENCIA
DE CLIENTE
AUTOR: Marcos Gonzalez
de La -Hoz

EDITORIAL: LID

En un mundo en el que los

productos y servicios son cada
vez más similares, donde toda
innovation es a veces `copiada' y la reduction de los

precios ya no es posible, nace la gestiOn de la experiencia
de cliente como un elemento esencial para aumentar las
yentas. Entender al ciente y gestionar las emociones que
le produce su interaction con los productos y los servicios

que ofrece el mercado, se convierte en la piedra angular
de toda decision empresarial.
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