culo promocional de un producto o un
servicio, los antecedentes de la publicidad moderna se pueden fijar a media dos del siglo XIX, cuando nacen algunas
de las primeras marcas y los primeros
anunciantes que, como Procter&
Gamble o Coca-Cola, siguen vigentes
a6n en nuestros dfas.
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Holacracia

Finanzas claras

Alston Brian Robertson
Editorial: Empresa Activa

Autores: VV.AA.
Editorial: LID

Holacracia es un sistema que redistribuye la autoridad y el poder de decision a
traves de una organizacion, donde no
se define por titulos o jerarqufas, sino
por roles. Sin embargo la holacracia no
tiene nada que ver con la anarqufa, simplemente aprovecha la energfa de las
personas para darles más posibilidades
de accion y crear nuevas estructuras.

Tener ciertos conocimientos en materia
financiera se ha tornado practicamente
en una obligaciOn. Con este diccionario
de 1.500 terminos, Bankinter, con la
FINANZAS i_APAS
colaboracion de un equipo de periodistas especializados y de expertos del
sector, ha querido acercar esta realidad
al publico general poniendo a su alcance las herramientas necesarias para desenvolverse
en este campo.

El modelo Consum

El marketing de la fellcidad

Autores: Vanessa Campos y Joan Raman Sanchis-Palacio
Editorial: Vincle

Autor: Giuseppe Cavallo
Editorial: COdice

Dividido en tres partes, el libro analiza la
historia de esta cooperativa valenciana,
su estructura y modelo de negocio, asf
como las claves de su exit°. Estas tres
partes se complementan con una cronologfa comparada de los principales
hitos de la historia de la cooperativa. La
de Consum es una historia de exit°
colectivo.

Esta obra es un manifiesto para los

El capitalismo

EL MODELO

CONSUM

en crisis

negocios eticos y sostenibles. Ofrece
una hoja de ruta a emprendedores, Uderes y gerentes de marcas con valores.
Con el entre sus manos podran conciliar
su b6squeda de prosperidad con su
misi6n de renovacion y crecimiento,
que los unire a su publico en el viaje
hacia un mundo mejor.
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Conectar talento, proyectar eficacia

Autor. Juan Torres Lopez
Editorial: Anaya

Autora: Alicia Pomares
Editorial: Profit

Durante el capitalismo se ha registrado
la expansion de la actividad economica
más impresionante de toda la historia
de la humanidad. Las economfas han
crecido casi sin cesar, la innovacion es
constante y se han alcanzado niveles de
bienestar nunca antes disfrutados por
tantos seres humanos. Sin embargo,
todo ello ha ido siempre de la mano de
profundos desajustes, de destruccion del medio a mbiente y de una gran desigualdad.

Son nuevos tiempos en los que la conec-
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tividad y la digitalizacion acompanan
nuestras vidas cambiando la manera de
trabajar. Aparecen nuevas herramientas
que ayudan a gestionar el talento en las
organizaciones para potenciar la innovaciOn y conseguir mejores resultados y
más sostenibles con trabajadores más
motivados.

Conector

TALENTO.
prOyecter

EFICACIA

