los cuernos e impulsó (e impuso) bien como As Catedrais son las
un plan de mantenimiento para razones del éxito. El turismo fluye
que se acabaran las barbaridades hacia Ribadeo constantemente,
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Página: 6
licia (rocas arrancadas, vegetación sin duda volverán a salir como
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los acantilados…). Un cupo de visi- de estos.
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«Por qué motivar a la gente...»
En este revolucionario libro Susan Fowler nos trae las más recientes investigaciones en el campo de liderazgo, y nos
recomienda dejar de intentar motivar a
la gente con la fórmula clásica del palo
y la zanahoria. En lugar de eso, propone
un proceso al cual llama Optimal Motivation que permite ayudar a la gente
a descubrir las tareas que mejor satisfagan sus más profundas necesidades de
autonomía y competencia, y que deriven en una motivación sostenible y signiﬁcativa. A lo largo del libro la autora ilustra cómo funciona cada uno de
los pasos del proceso con ejemplos de
la vida real.
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«Todos somos un poco raros»
Durante generaciones, los profesionales del márketing, los fabricantes y los
políticos han articulado sus mensajes
de acuerdo con lo que se consideraba
normal y han tratado de decir a los consumidores qué debían comprar, utilizar y apreciar. Y les funcionó. Pero solo
mientras el mercado fue masivo. Ahora
la realidad es otra: Internet ha acabado
con el mercado de masas y lo singular
es ahora la nueva normalidad. En Todos
somos un poco raros, Seth Godin desafía a los profesionales del márketing y
el management a adoptar el nuevo panorama y encontrar maneras de conectarse con lo raro.
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