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EL MBA PARA LA VIDA REAL
Jack Welch y Suzy Welch
[Empresa Activa, 2016]
El matrimonio Welch se ha dedicado en los últimos diez años a viajar por todo el mundo dando
conferencias, escuchando los problemas de los empresarios y recopilando experiencias reales de
gestión en todo tipo de organizaciones y lugares. En este libro los autores van mucho más allá de
las teorías, conceptos o ideologías, y se concentran en los problemas cotidianos que tienen todos los
directivos de empresas y emprendedores. Un libro práctico que sintetiza toda su experiencia con
las necesidades reales y cotidianas de los líderes modernos porque, en el mundo de los negocios,
nunca se deja de aprender.

COME BIEN, VIVE MÁS Y MEJOR
Antonio Escribano
[Espasa, 2016]
Teniendo en cuenta el artículo del profesor Pascual González que publicamos en este mismo número de CONT4BL3, parece adecuado recomendar la lectura de este libro escrito por un médico
cordobés que es el responsable del área de nutrición de las Federaciones Españolas de Fútbol y
Baloncesto, en el que repasa los diecisiete hábitos y comportamientos saludables para cuidar el
organismo y vivir más y mejor. En su opinión, estar sano es algo tan sencillo como introducir una serie de
hábitos en nuestra alimentación y eliminar otros; y haciendo un símil futbolístico, indica que hay alimentos
de primea división que deberían ser titulares en todos los partidos: manzana, brócoli, pescado azul,
aceite de oliva, nueces….

SOCIEDADES COMPARADAS
Jared Diamond
[Debate, 2016]
El célebre autor de Armas, gérmenes y acero (1997) comenzó su carrera académica como naturalista:
observaba a los pájaros y deducía reglas de su comportamiento. Cuando cambió de foco y empezó
a estudiar organismos complejos como las sociedades humanas, no modificó su método, y en este
libro explica cuánto se puede aprender a través de este procedimiento. Se trata de siete breves capítulos en los que explica por qué unos países son pobres y otros ricos, cómo influyen las instituciones
en la prosperidad, la influencia de la geografía en el devenir de China frente al de Europa, el papel
de las crisis nacionales y los grandes problemas que el mundo afronta hoy en día. Una obra que,
en pocas páginas, compone una lección magistral sobre las grandes cuestiones de la actualidad.

LOS PODEROSOS LO QUIEREN TODO
José Mª Guelbenzu
[Siruela, 2016]
Dispónganse a presenciar esta historia de nuestro tiempo que comienza en la capital de España una mañana de
grata temperatura en las calles, aire limpio, viento moderado, a principios de la primavera, cuando el eminente fiscalista Hermógenes Arbusto –asesor de renombradas personalidades y empresas, y también un hombre entregado a los
negocios– se dispone, en la confortable soledad de su despacho, a dar buena cuenta de un abundante y bien servido
desayuno...sin percatarse de la presencia de la Muerte hasta que la tuvo encima, delante de su escritorio. Así comienza esta novela de malentendidos y despropósitos con la que muchos contables se
podrán identificar.
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