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Campo de entrenamiento
Autor: Jon Gordon
Editorial: Empresa Activa
Precio: 11 euros
Páginas: 160
Las claves para conseguir la excelencia
en cualquier ámbito. Esta es la historia
de un joven deportista que sueña con
llegar a ser profesional, pero se lesiona
y piensa que su carrera se ha terminado.
Cuando se siente más deprimido aparece un entrenador que le mostrará cuáles
son las once lecciones que cambiarán
su vida y que le permitirán mantener intacto su sueño. Aunque nunca hayas
practicado deportes, si tienes un sueño que cumplir ya sea tocar el
piano como concertista, manejar el escalpelo como un gran cirujano
o ser un programador de video juegos, este libro te permitirá a todos
aplicar las lecciones necesarias para poder escalar, ya que todos tenemos que subir la montaña para poder llegar a la cima. Jon Gordon
es el autor de numerosos libros inspiradores. Suele trabajar motivando a equipos deportivos profesionales lo cual le ha dado un privilegiado punto de vista desde el cual desarrollar esta historia.

Marketing
financiero
Autores: Jaime Rivera Camino y
Carlos Mas Hernández
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 19,23 euros
Páginas: 262
Este libro ha sido concebido con la vocación de servir como material didáctico. Para ello, se analiza de manera pedagógica, el complejo entorno en que se
desenvuelven las entidades financieras,
y las herramientas que les puede aportar
el marketing para sobrevivir en un mercado maduro y sujeto a innumerables retos.
Los autores exponen de manera sencilla y comprensible tanto las
estrategias como las tácticas de marketing que requieren las empresas del sector financiero para ser competitivas.
El lector encontrará en estas páginas ejemplos e ilustraciones de
bancos de países de distintos continentes, y podrá conocer la evolución que ha experimentado el marketing en las entidades financieras, pasando de un enfoque de relaciones públicas, a la promoción de ventas y al uso de la publicidad. En esta evolución, al igual
que ha sucedido en otros sectores, la crisis financiera mundial ha
provocado que los bancos hayan tomado conciencia de la utilidad
del marketing para colocar al cliente en el centro de su modelo de
negocio.
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Seguridad marítima.
Teoría general del riesgo
Autor: Jaime Rodrigo de Larrucea
Editorial: Marge Books
Precio: 29 euros
Páginas: 300
Este libro ofrece las bases de un modelo de gestión proactiva de la seguridad marítima fundamentado en el
estudio del riesgo, desde el análisis,
la evaluación y la gestión. La seguridad siempre es una opción de riesgo.
Desde esta perspectiva, se aborda la
seguridad marítima de una manera
global: las normativas, el proyecto del buque y el diseño, el control
preventivo, la gestión operacional del buque, el factor humano, la
protección del buque y las instalaciones portuarias, las crisis y
emergencias marítimas, la contaminación marina y, por último, la
investigación.
El autor propone una teoría general del riesgo en la seguridad marítima, subrayando que esta responde a una actitud, es el resultado
de una voluntad decidida y siempre supone la mejor alternativa.
Esta es una obra de referencia para cuantos se relacionan con la seguridad marítima desde cualquier actividad profesional, en organizaciones privadas o públicas, así como para quienes desean formarse en esta materia.

Fish!
Autor: Stephen C. Lundin
Editorial: Empresa Activa
Precio: 9 euros
Páginas: 128
Nueva edición ampliada del gran éxito
mundial. Libro indispensable para la
gestión de equipos. Se trata de una
nueva edición de uno de los libros de
empresa más importantes del siglo
XXI y que se ha convertido en un clásico imprescindible sobre la importancia del trabajo en equipo y la motivación. Además de la historia del libro
original sobre el famoso mercado de
Pikes Place en Seattle, en esta edición ampliada y reenergizada,
los autores han agregado tres breves historias reales más de empresas que han aplicado la filosofía “Fish!”. De esta forma se puede ver la aplicabilidad de esta forma de gestionar en distintos ámbitos y lugares. Un libro imprescindible para quienes tengan que
gestionar personas.

