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Una cosa a Ia vez
Autora: Devora Zack
Editorial: Empresa Activa
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para entrentarte a todo
lo que genes que Pacer

Todos estamos sobrepasados de tare as a realizar y solemos recurrir a intentar hacerlas todas a la vez. La autora presenta una metodologia y unas

herramientas polivalentes para devolver la atencion hacia lo que más
importa. De tal manera que el lector aprendera a controlar su
mente y su entorno de todas las molestas distracciones y adquirird conocimientos que le permitiran terminar todo lo que
comience. Las afirmaciones contenidas en el libro estan respaldadas por una combination de investigaciones de Ia neurociencia realizadas en todo el mundo y de diversos estudios
interdisciplinarios. Nos ensefiara a ser más productivos y nos
recuerda la irnportancia de vivir el momento.
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El

economista que regres6 a Babel

Autor: Eduardo José Menendez Alonso
Editorial: Piramide
Cada disciplina cientffica dispone de
arms
El economist
una jerga especifica que a veces reque regresc
sulta incomprensible para los no iniciados en Ia materia, y el mundo de
las finanzas no es una excepci6n. Sin
embargo, ningiin texto ha abordado
de forma sistematica el estudio del
lenguaje financiero. En esta obra se
tratan los rasgos más caracteristicos
del lenguaje de las fmanzas.
Sin duda, conocer las peculiaridades
de este lenguaje constituye un elemento esencial para reforzar la education fmanciera, lo que
permite una mejor comprensi6n del funcionamiento de los
mercados financieros y del sistema bancario.
El interes del libro no se limita a los profesionales ni a los estudiantes, sino que su utilidad se extiende a cualquier persona.

El

consejo 2020

Autor: Pedro Nueno
Editorial: LID
Los consejos de administration se han convertido en un organo clave en la gestion de las empresas. De ahi la necesidad
de un libro como este, que plantea los retos crecientes que
tienen ante si los consejos de administration como Organo de
gobierno de las empresas.
Entre las causas que provocan que los consejos de administracion tengan que regenerarse, estan
los numerosos cambios legislativos
EL
en todo el mundo.
La propuesta que el autor expone en
CONSEJO
el libro pasa por avanzar hacia una
mayor profesionalizacion de los consejos de administration para conseguir una buena dinamica que garantice el 6ptimo cumplimiento de sus
responsabilidades.
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