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El MBA

para la vida real

Autores: Jack Welch y Suzy Welch
Editorial: Empresa Activa
Lejos de ser un libro te6rico sobre
corrientes del "management", este es
un libro cargado de sabidurfa practiEl MBA para
ca que adna toda la experiencia de

Ia vida

real

uno de los más aclamados ejecutivos
de los dltimos treinta aiios.
Basandose en la experiencia propia y
de los miles de ejecutivos de todo el
mundo con los que han tenido la
oportunidad de intercambiar ideas,
proyectos, fracasos y exitos, los au [ores han compilado un magistral libro sobre lo verdaderamente importante en el dia a dia de todo ejecutivo que tiene que lidiar con
Ia moral de su equipo, con jefes que lo vuelven loco, con
mercados inestables y nuevos modelos de negocio, entre tantas otras cosas a las que debe enfrentarse cotidianamente.
Ona qua pr

más las que pudieran encontrarse en
el camino y que todavia no se divisaban". Asf comenz6 el camino hacia una conquista brillante para la que su condici6n de emprendedor apasionado
fue fundamental.
La creation y consolidation de la compailia fue un exit° de
servicios altamente demandados y el libro recoge como se
alcanzar
la meta, y refleja
pudo
el papel
Tirada:
29.000
Difusión:
29.000de la pasi6n como
energia impulsora que impregno a todo el equipo.

Know Mads
Autora: Raquel Roca
Editorial: LID
Los "knowmads" son trabajadores
del conocimiento que pueden trabajar desde cualquier lugar, en cualquier momento y con todo el mundo,
siendo valorados por contextualizar
lo que saben para generar un valor
nuevo. Esto supone un cambio dramatic° sobre el concepto de trabajo
en las sociedades industriales, donde
a los trabajadores se les requiere por
un conjunto de habilidades y conocimientos prescindibles.
Por ello, para realizar la transition
trabajo
del
al "knowmadic", la autora nos ofrece una mirada
crftica a las transformaciones y ofrece vias y herramientas
para la adaptaci6n y liderazgo en este nuevo paradigma.

marzo 201 6 sector ejecutIvo 85

