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libertad

Autor: Luis Valls-Taberner
Editorial: Urano
El autor, sobrino de Luis Valls-Tabemer, destila de forma clara y sencilla los principales valores y actitudes de quien fuera considerado un
banquero inclasificable, agregandole
una vision propia sobre las lecciones
que se pueden extraer de su legado
humanista. Para ello ha recopilado
testimonios, citas, recuerdos y anecdotas en su esfuerzo por estructurar y sintetizar la trayectoria de un personaje que ha dejado una profunda huella en la
historia economica y financiera de este pais, convirtiendose
en un modelo y ejemplo para muchas personas. Se trata de
un reto dificil y apasionante, porque sus paginas estan redactadas por un familiar directo, que describe con la distancia y
perspectiva que aportan 56 afios de diferencia, diez afios
despues de su muerte.

El

Elnversor
afortunado
C6mo tener

inversor afortunado

Autor: Carlos Torres Bkinquez
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.
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Para ser afortunado primero hay que
deshacerse del concepto de la suerte
como algo que ocurre y concebirla
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 un contexto de incertidumbre. El autor va desterrando mitos seguidos por muchos inversores que simplemente no se corresponden con la
realidad.

Buenas noches y saludos cordiales
Autor: Vicente Ferrer Molina
Editorial: Roca
El periodismo deportivo estuvo considerado durante afios
una especialidad de segundo rango. Hoy, la informacion deportiva acapara la franja nocturna de las principales emisoras
de radio y tiene un peso destacado en toda la programacion.
José Maria Garcia es el responsable
de ese cambio. Justo cuando la radio
presiente su decadencia por el empuje de la television, el locutor refine a
millones de oyentes para escuchar
deporte en la cama. Lo logra con un
estilo tinico, personal, comprometido, de investigacion y denuncia.
Buenas noches
Pero la historia de Garcia es algo
y saludos cordiales
más. Su vida no la habia contado naJost
MARIA GARCIA
NIFIONIAINWPISNOIMIA MOW.,
die. Hasta hoy.
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Motivate
Autor: Antonio Sfinchez-Migallon
Editorial LID
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Este libro recoge la esencia de la experiencia acumulada por el autor duMOTIVATE
rante más de tres decadas como coach. Con su lectura pretende generarle al lector vitalidad, aprendizaje, reflexion, dosis de alegria y, sobre todo, energia personal para uno mismo
1E1
y para mejorar el desempefio en el
entorno laboral.
Los que todavia est& lejos de interiorizar esa actitud pensaran que se trata de un camino largo y dificil. Algunos incluso
lo consideraran una utopia. Como en cualquier otro objetivo,
y por paradojico que parezca, para motivarse hace falta monvaciOn, y eso es justo lo que podemos encontrar en este libro,
que para ello nos ofrece consejos y ejemplos practicos.

Top Chef

Sales

Autor: Javier Fuentes
Editorial: LID
Vender es un arte que se puede
aprender y este es el libro perfecto
para todos aquellos que quieren dominar el terreno comercial y aumentar su capacidad de yenta para obtener lo que desean. A lo largo de la
obra se puede leer todo lo que se de be saber para aprender a venderse y
posicionarse. Ademas, el libro ayuda
a llevar a buen puerto una relacion comercial para aumentar
las yentas del producto, convertir las visitas en clientes y gestionar un departamento comercial de forma eficaz.
Un libro indispensable para emprendedores, gestores de empresas, directivos o interesados que quieran conocer todos los
secretos de las yentas para alcanzar el exit° en el complejo
mercado actual y vender más y mejor.

Trabajar en la era digital
Autor: Luis Lombardero
Editorial: LID

TRABAJAR

La tecnologia es el gran desencadeEN LA ERA DIGITAL
Tecnologia
nante del progreso economic°. A
trafIsformacqn tlreptel
principios de la actual decada, las
tecnologfas digitales emergentes for man el grupo de tecnologias que ha- •
ea
cen posible la transformacion digital
de las empresas tradicionales de la dP A
lib
industria y los servicios que ocupan Fa 4110 41.
el Mk
el 90 por ciento del empleo, y con WO
ello estan dando lugar a la Cuarta Revolucion Industrial o Era Digital.
Para facilitar la comprension del futuro, el libro recoge las
claves necesarias para adentrarnos entre tecnologia-innovaet& abierta-transformacion digital-nuevos productos y servicios-nuevos modelos de negocio-ecosistemas digitales y
competencias duras.
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