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El Hombre más Rico
de Babilonia
Autor: George S. Clason
Editorial: OBELISCO
Precio: 8 euros
Páginas: 160

Encontrará los principios fundamentales
que necesita para triunfar en el terreno
financiero y que le permitirán engrosar
su bolsillo, aumentar su cuenta bancaria
y asegurarse el éxito económico que todos anhelamos, aprendiendo a conservarlo y a hacerlo fructificar. Se trata de
la guía perfecta tanto para graduados y especialistas como para
profanos en el tema. Aprovechando las reglas básicas de la economía surgidas en la antigua Babilonia, y que todavía hoy en día
son reconocidas y aplicadas por miles de especialistas, el autor,
George S. Clason, nos enseña las leyes que llevan al éxito económico a través de un lenguaje ameno, sencillo y asequible para todos, con un libro que se lee como una novela. El dinero como
criterio universal con el que se mide el éxito en nuestra sociedad,
sólo abunda para el que conoce el medio de obtenerlo.

Conexión monástica
Autor: Albert Riba
Editorial: Empresa Activa
Precio: 14 euros
Páginas: 192

Todos sabemos que nos movemos en
un mundo cada vez más vertiginoso,
en el que la velocidad de los cambios y
las tecnologías hace que tengamos la
sensación de que no somos capaces
de dominar nuestra reacción ante los
distintos entornos.
Ante este panorama muchos hablan de la necesidad de desconectar, ya sea desconectar de las redes sociales, de la tecnología, o simplemente del trabajo. Por todos lados nos venden la
receta maravillosa de la desconexión.
De lo que se trata, sin embargo, no es de desconectar, sino de
tener la capacidad de conectar con uno mismo cuando corresponde. El objetivo es poder pasar de una conexión a otra sin
problemas.
Lo curioso es que muchas de las soluciones a este mal moderno se pueden encontrar en milenarias reglas monásticas.
En este libro, Albert Riba analiza las reglas utilizadas en distintas
órdenes monásticas de distintas religiones y destila los puntos
en común que tienen para ayudarnos a conectar con nosotros
mismos en el momento adecuado, y poder así conectar con el
trabajo y ser más productivos cuando más lo necesitamos.
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La empresa
invencible
Autores: Alexander
Osterwalder, Ives Pigneur,
Alan Smith
Editorial: Empresa Activa
Precio: 29 euros
Páginas: 400

El nuevo libro de la factoría
de Alex Osterwalder (Responsable de superventas
como “Generación de modelos de Negocio”, “Diseñando la
Propuesta de Valor”…) que han modificado la forma en la
cual las empresas crean sus modelos de negocios.
Este libro es el gran recopilatorio de todo lo que necesita
una empresa para crear, crecer y reinventarse permanentemente. Es una guía sobre los mejores modelos de negocios
del mundo, bien recopilados y clasificados de forma tal de
poder inspirar tu propio portafolio de nuevas ideas y reinvenciones.
Además te dice cómo diseñar una cultura de innovación, y
presenta la caja de herramientas de liderazgo, que innovadores, emprendedores y quienes toman de decisiones, necesitan para crear una empresa invencible transformación
que permita a tu empresa convertirse en invencible.

La comunicación en la sociedad digital:
reputación, big data-audiencia y
medios, ante un público cambiante
Autor: AA. VV.
Editorial: Esic Editorial
Precio: 12 euros
Páginas: 256

En una era marcada por un entorno
digital, una de las máximas que parece imponerse en comunicación
es la de ser diferente para ser relevante ante un nuevo público sobreinformado e impactado desde los
diferentes canales y dispositivos.
La Asociación Foro de la Comunicación no ha quedado ajena a este desafío y ha tenido el empeño y el esfuerzo de ir recogiendo y compartiendo las tendencias y cuestiones planteadas en el marco de la investigación a lo largo de sus 20 años de andadura, creando un punto
de referencia diferenciador y un espacio compartido donde
debatir hacia dónde se encaminan las estrategias corporativas, de marcas y medios, ante sus públicos.

