
 

-*BRAND SOUL
Ni una marca se debe confundir con
un producto, ni marca es to mismo
que nombre comercial. Podria
parecer que esta todo inventado,
o casi todo. Y que los avances
tecnologicos dejan ya muy poco
espacio a la imagination, pero la
realidad es otra. Et consumidor
tiene el poder y es más exigente
que nunca. No hay recetas magicas,
sino humanas: cuanto más plena y

humana sea una marca, más exit°
tendra porque conectara con las
personas. El fibro ofrece 10 rasgos
que conforman una marca humana.
Y hace referencia a casos concretos.
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-LA FABRICA DEL
FUTURO. HUMANA,
INTELIGENTE,
TECNOLOGICA
Y DIGITAL

Un fibro para todas las personas
que creen que no hay futuro sin una
industria avanzada y potente. Es
posible que muchos tectores conozcan
la problematica de la production
y sus teorfas, pero para cuatquier
persona con inquietudes por et
futuro tecnologico de to sociedad et
libro ofrece criterios Utiles. Cuenta
el autor que vivio en los ochenta el
cambio de modelo que fracasO. Por
la miopia de no haber considerado
a las personas, to organization y
los resultados tomo un modeto
fuertemente interrelacionado.
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-)LA CRIPTOGRAFIA
Et objefivo de la obra es dar a conocer algunas
de las herramientas más utilizadas en la
sociedad de la information para lograr la

confidencialidad, integridad y autenticidad de la
information mediante los metodos de cifrado
de la criptograffa. Desde siempre, el hombre
ha sentido la necesidad de tener secretos y
guardarlos a buen recaudo. Una de las formas
que ide6 fue la transformation del contenido
de mensajes siguiendo determinadas reglas.
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LIBROS CON IDEAS

-EFECTO DOMINO
Los emprendedores sociales
no solo propagan la innovation
por et mundo, sino que se han
convertido en autenticos lideres
sociales y agentes def cambio.
Son Los protagonistas. La autora
del fibro, Beverly Schwartz,
es La vicepresidenta global
de marketing de Ashoka, la
organizaciOn de emprendedores
sociales mas importante del
mundo. Ha dedicado su vida a
trabajar con los temas sociales
más desafiantes en distintos
lugares y plasma en esta obra los
principios teoricos y probados, y

los detalla con casos reales. Son
los principios para obtener un
cambio significativo en un sistema.
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4NOT KNOWING
(NO SABER)

Propene alga a lo que no estamos
acostumbrados: encaminarnos a lo desconocido
para vivir esta epoca de incertidumbre.
Estamos acostumbrados a aferrarnos a nuestro
conocimiento y a dar solutiones practicas,
pero Not Knowing propone una forma mas
fructifera de relacionarse con el 'no saber'.
Encontrarnos en el limite puede llevarnos a
experimentar y a aprender cosas nuevas.
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