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La economia explicada a los jovenes
Autor: Joan Antoni Mele
Editorial: Urano
Tal vez to preguntes que puedes hacer
td, con tu edad y tus recursos, para
arreglar los problemas del planeta. Y la
respuesta es: todo. El destino de nues-
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LA ECONOMiA

EXPLICADA

A4

tra sociedad depende de jovenes como
td y del modo que gestionen to que
LO
anuncia la portada de este libro: la
economia. El autor, carismitico banMIES
quero que ha revolucionado la banca y
ha conquistado a los medios de comu- -isomm••••••I
nicacion, llega con un mensaje urgente para los más jovenes:
tit no eres un mero pe6n, no eres un sujeto pasivo de la situacion complicada que vivimos. Posees el poder y la capacidad
de cambiar el combo de la economia y de la sociedad.

La

resistencia intima.

Ensayo de una filosofia de Ia proximidad
Autor: Josep Maria Esquirol
Editorial: Acantilado
La obra es un atento y profundo ensayo so bre la condicion humana. Su autor nos descubre de que modo el autentico cuidado de
uno mismo da luz y calor a los que estan
cerca, protegiendoles y sirviendoles de guia
en el camino. "Reconocemos que resistencia intima es el nombre de una experiencia
propia de la comarca de la proximidad; comarca que no es visita de un dia, sino habitual estancia. Pero hoy cuesta quedarse en
ella. La proximidad no se mide en metros
ni en centimetros. Su opuesto no es la lejania, sino, mas bien,
la ubicua monocromia del mundo tecnificado. Hemos visto
como la cotidianidad y el gesto de la casa son importantisimas
modalidades de la experiencia de la proximidad".
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nas de las primeras marcas y los primeros anunciantes que,
como Coca-Cola, siguen vigentes atin en nuestros dias.
En esta obra no se habla de la historia de la publicidad, sino
de la publicidad contemporinea tal y como hoy la conocemos
.

Gestionando Me!
Tirada:Walter
29.000 Costa
Difusión: 29.000
Autor:
GESTIONDO
Editorial: Piramide
M gasben de
Un libro innovador, entretenido y

Me
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muy 661 para todos aquellos que es tan buscando un camino laboral y no
saben como implementarlo. A [raves
de estas paginas rebosantes de informacion, tecnicas, ejemplos y ejercicios practicos, podris desarrollar todo tu potencial.
Cuenta ademas con valiosas aportaciones, como las de Vivek Wadhwa (S'ngularity University),
Sergio "Maravilla" Martinez (campeon mundial de boxeo),
Adrian Garcia Aranyos (director de Endeavor Espaiia), Estanislao Bachrach (autor del best seller "Agilmente"), Ismael
Cala (celebre periodista y presentador de CNN) y Monica
Flores Barragan (CEO Manpower Group LATAM), entre
otros Cantos expertos de trayectoria).

El ciclo

de credito

Autores: Varios
Editorial: LID
Vender y cobrar es el suefio de todo
gestor. Pero todo se va al traste cuando se producen demoras en los pagos
o emerge el cliente moroso. La morosidad y los cobros pendientes de liquidation pueden causar graves problemas de tesoreria, situaciones de
insolvencia o incluso provocar el cese de la actividad empresarial.
Es un manual que proporciona todos los conocimientos, las
experiencias, las tecnicas y las herramientas necesarias para
mejorar la rentabilidad de la empresa, calcular el riesgo comercial y financiero de los clientes, establecer las garantias
suficientes para asegurar el mayor numero de cobros pendientes y reducir al maxim° el ndmero de impagados, minimizar el endeudamiento bancario e incrementar la liquidez de
la compatlia.

