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HABILIDADES
D I RECTIVAS
AUTORES: Julio Garcia del Junco
y José Manuel Bras-Dos -Santos
EDITORIAL: Piramide
La tarea de dirigir es sencilla y

compleja a Ia vez. Dirigir un equipo,
una empress, un proyecto o cualquier organizacion to

hacen muchas personas. Dirigir con exit° no lo hacen
tantas. Los tiempos actuates no son sencillos y por eso

ser un buen dirigente reporta grandes beneficios tanto
a la organizaciOn representada como a la persona. Es

muy importante desarrollar las cualidades innatas en

casi todas las personas. Esta obra busca ensefiar las

JORGE MEDINA

DISENA TU FUTURO
ATREVETE A SER TU: LA FELICIDAD EN EL TRABAJO ES POSIBLE
AUTOR: Jaume Gurt

EDITORIAL: Conecta
Este fibro le podra ayudar a entender mejor el futuro, a prepararse para el

con tiempo y a vivir en armonia con su entorno. Diversas fuerzas, como

profundos cambios generacionales o transformaciones tecnolOgicas, estan

sacudiendo nuestra xrida personal y profesional como si de un tsunami se

tratara. "Disefia tu futuro" desvela las dinamicas de esta revoluciOn, sus

profundas implications en las personas y en las empresas, y las herramientas
que poseemos como seres humanos para afrontar este cambio.

habilidades imprescindibles para dirigir cualquier tipo
de organizaciOn.

EL INVERSOR
AFORTUNADO
COMO TENER BUENA SUERTE

EN LAS INVERSIONES

AUTOR: Carlos Torres Blanquez
EDITORIAL: Empresa Activa

Estamos acostumbrados a relacionar la suerte
con fuerzas misteriosas o con los juegos de azar. Sin
embargo, se puede aprender a tener suerte. Para ser
afortunado primero hay que deshacerse del concepto
de la suerte como algo que ocurre y concebirlo como
algo que empieza desde el momento en el que tomamos
una decision que tenga elevadas probabilidades de salir
bien. En este sentido, la suerte es el resultado de tomar
decisiones acertadas en el context() de incertidumbre.

LPOR (WE
TRABAJAMOS?
EN BUSCA DEL SENTIDO
AUTOR: Barry Schwartz
EDITORIAL: Empresa Activa

.Por que trabajamos? zLo
hacemos Unicamente para ganarnos un salario?
Cuando a las personas que se sienten realizadas con
su trabajo se les realizan estas preguntas, la lista de

argumentos no monetarios que dan para desempefiar
su labor es larga y fascinante. Sin embargo, .por que
la mayoria de la gente ve el trabajo como sinonimo de

monotonia, inutilidad y frustration? Este libro es un

primer paso para ayudar a

sti or

1.01
Por•clue frobajomos?

todo el mundo a encontrar un
trabajo que le satisfaga.

EXPRIME LA IDEA
AUTORES: Pat Fallon

y Fred Senn
EDITORIAL: LID

La obra se adentra en los

bastidores de las campafias de

Amazon, BMW, Rolling Stone,
United Airlines, Citybank,
Holiday Inn, Lee Jeans y otras compafilas y descubre
que, detras de la magia de la publicidad y de las ideas

brillantes, hay un trabajo en equipo duro, minucioso y

audaz. Fallon y su equipo comparten las siete directrices

que, en los Ultimos afios, les han ayudado a aumentar
su indite de exito en la resolution de problemas de

marketing y la creation o valoracion de marcas.

Exprime Ia idea

to:oompolocreadvoi.1
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