
 

PLANTA EGOTIVA
LOS 7 HAB1TOS DE LA GENIE
ALTAMENTE EFECTIVA (Stephen R. Covey)
Un clasico irnprescindible traducido a 38 lenguas
que ha despachado mas de 20 millones de
ejemplares. Una obra de fed cligesti6n que
pone de relieve tacks los aspectos de la vida
del lector que podrian mejorarse en peas de una
mayor eficiencia. Este es un cursillo dividido en
siete eta pas que cada uno debera adaptar a su
personalidad y estilo de vida.
Booket, 2016. (9,95 Q.
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DE CERO A UNO (Peter Thiel)
El cofundador de PayPal aborda el terra de la

innovacion, ca lo que es lo misrno, la generaci6n
de un progreso vertical haciendo alga que
nadie ha hecho antes. Ser capaz de pasar

de 0 a 1 es lo realmente relevante y lo qua
propiciara la aparici6n de los nuevos Bill Gates

o Mark Zuckerberg. No hay que seguir las redlas,
hay due crear las tuyas propias.
Gestian 2000, 2015. (18,95 Q.

C RO
LINOEL ARTE DE EMPEZAR 2.0 (Guy Kawasaki)

Este gur6 de los negocios revisa su obra clasica
(en la clue explica coma convertir el lanzamiento de
un product°, servicia a idea en un exit° de yentas)

a incorpora todo lo relativo al marketing on-line
y a la transformacian digital, revisando las claves
para ernprender un negocio con recursos corm

las redes sociales, el crowdfunding a el cloud
computing.

Deusto, 2016. (17,95 €).
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Cifras
y letras

Siete lecturas imprescindibles
para actualizar actitudes y
Habilidades en un entomb

profesional muy cambiante.
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NEGOCIAR LO IMPOSIBLE
(Deepak Maihotra)
Li autor, experto en negociacion de la

Harvard Business School, pone sobre la

mesa algunas herramientas Utiles a la
hora de solucionar hasty el conflict° mars
enquistado sin necesidad de recurrir a la

fuerza a el dinero. La piedra angular sobre
la clue basa este rnetodo de negociacion
no es otra que la creatividad negociadora.
Empresa Activa, 2016. (17,50 €).
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LA FORMULA. REAL MADRID (Steven G. Mandis)
El deporte siempre depara utiles lecciones
extrapolables al mundo de los negocios,

mas si cabe si hablarnos de un model() de gestion
clue ha Ilevado al Real Madrid del abismo de la
bancarrota en los 90 a convertirse en la mayor

entidad deportiva del mundo. Todas las claves de
su modelo se desvelan en esta °bra de referencia.

Deusto, 2016. (19,95 Q.

LA ESTRATEGIA

DEL EA i°
AZUL

CNNCi&1171701'SMFlatIM MdlMOW

allig i4 110.1001
as misestairomkgattsmia

VE Chan Yam - Renee

ihmmorilik

EL Li ECUTIVO AL MI NUT°
(Kenneth Blanchard y Spencer Johnson)
Los autores un nuevo y revolucionario
metado de direcdon que ya esta dando
buenisimos resultados a altos ejecutivos de
grandes empresas de EE UU. Una forma rapida
de aumentar .1a productividacl, los beneficias, la

satisfaccion en el trabajo y el bienestar personal
frente a los desafios de la nueva economic.
DeBalsillo, 2016. (8,95 €.).
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ESTRATEGIA DEL OCEAN° AZUL

(W. Chan Kim y Renee Mauborgne)
Un srr irnprescindR.de para coinprender la

necesidad de encontrar nichos de mercado.
Para los autores es necesario alejarse de un oc.eano

ensangrentado de rivales clue luchan par los
beneficios de una piscina cada vez ma's pequeha.
La clave no es luchar, sino la creaciOn de oceanos

azules a nuevos espaci I OS de mercado sin explotar.
Profit Editorial, 2015. (19,95 €). FOTOGRAFIA:
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