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Los temas estrella de los libros de 
gestión continúan siendo los dedi-
cados a dirigir y mejorar la trayec-
toria profesional y buscar solucio-
nes a los problemas que surgen en 
el día a día. «Pero el público es 
más exigente», dice Sergio Bulat, 
editor de Empresa Activa,  «no va-
le lo de siempre, buscan ideas ori-
ginales y sobre todo con ejemplos 
prácticos y reales». Relacionado 
con esta  demanda de casos reales, 
Jeanne Bracken, directora edito-
rial de LID, apunta que «destaca el 
interés por los libros que relatan 
casos de éxito y que analizan la es-
trategia y organización de empre-
sas conocidas». 

El abanico de propuestas es 
muy amplio, pero entre las últimas 

novedades hay varios títulos que 
se centran en la comunicación co-
mo herramienta esencial para in-
fluir en el entorno, negociar y de-
sarrollar la propia empleabilidad.  

En este catálogo tampoco faltan 
las obras que se hacen eco de la 
actualidad económica, «libros so-

bre crisis y cómo salir de ella», di-
ce Roger Domingo, director edito-
rial de los sellos de empresa de 
Planeta.  

Otro de los temas en auge  es el 
de los emprendedores. En este 
campo, los libros reúnen consejos 
para la puesta en marcha de nue-

vos negocios y dan pautas para re-
solver los contratiempos que inevi-
tablemente surgirán. 

En cuanto al formato, los libros 
en papel mantienen su liderazgo, 
pero los editores confirman un 
aumento paulatino de las edicio-
nes digitales.  

Domingo explica que «la deman-
da aumenta, pero sigue siendo baja 
respecto a otros países. En el total 
de mercado, las ventas de ebooks 
respecto a los libros en papel se si-
túan entorno al 3%, aunque en el 
caso de las obras de empresa este 
porcentaje sube hasta el 10%». 

Todos necesita-
mos influir en 
los que nos ro-
dean. No im-
porta nuestra 
profesión, ám-
bito de trabajo o 
cargo, cualquier 
persona interac-
túa con colegas, 
jefes o clientes y 
quiere que lo 
que expone cale 
en el otro. Por 
eso Carlos Lu-
na, creativo pu-
blicitario, de-
fiende la necesi-

dad de conocer las herramientas y 
habilidades que tenemos a nuestro alcance y 
aprender a usarlas para conseguir nuestros 
objetivos.  

En su obra analiza 24 puntos en los que 
trabajar, entre los que destacan cómo captar 
la atención, la importancia de hacer sentir 
importante a tu interlocutor, convertirle en 
protagonista, saber escucharle y poco a poco 
transmitir tu mensaje. Sobre este último pun-
to el autor insiste en la sencillez y claridad del 
contenido.

APRENDE A INFLUIR 
EN TU ENTORNO

HABILIDADES>

Las obras que 
invitan a la 
reflexión y a 
mejorar las propias 
habilidades son las 
últimas apuestas 
de las editoriales. 
Por Á. Méndez 

LIBROS>

LECTURAS PARA DIRIGIR  
TU CARRERA LABORAL

Muchos lectores buscan obras que relaten casos de éxito empresarial que sirvan como modelos a imitar. / DREAMSTIME

BIBLIOTECA
Bluebottlebiz es una 
biblioteca en la nube que 
actualmente reúne 6.000 
documentos entre libros, 
revistas especializadas e 
informes en español, inglés 
y francés. Además cuenta 
con un buscador que 
permite seleccionar 
capítulos y temas concretos 
de una materia. Esta ‘start 
up’ ha comenzado a 
funcionar en noviembre de 
este año tras alcanzar 
acuerdos con 70 editoriales 
y perfeccionar la 
plataforma. Cayetana 
Pablos, directora general de 
este proyecto, explica que 
«la idea surgió porque 
veíamos que los 
profesionales conviven con 
la incertidumbre, tienen 
que resolver problemas día 
a día y necesitan 
información actualizada, 
especializada y de manera 
accesible». Y ese es el 
objetivo de esta biblioteca 
que espera alcanzar en 
enero de 2014 más de 
10.000 referencias. 

Sé más persuasivo 
Autor: Carlos Luna 
Editorial: Esic 
Precio: 15 euros

Olga Cas-
tanyer y Estela 
Ortega están 
convencidas de 
que muchos de 
los problemas 
que surgen en 
las oficinas es-
tán relaciona-
dos con la falta 
de franqueza. 
Esas palabras 
no dichas por 
miedo a herir 
al otro, a los re-
proches o re-
presalias. Las 
autoras propo-
nen que cada 

persona descubra de qué manera puede 
comunicar y transmitir sus opiniones.  

Para mejorar esta habilidad no sólo hay 
que autoanalizarse, también hay que 
aprender a leer cómo son y actúan los de-
más. En este sentido, el libro incluye deta-
llados análisis de perfiles que pueblan las 
oficinas. Destaca la última parte de la obra 
que explica las estrategias para el propio 
comportamiento y cómo mejorar las rela-
ciones profesionales.  

SIN MIEDO A DAR  
TU OPINIÓN

COMUNICACIÓN>

Asertividad en el  
trabajo 
Autor: Varios  
Editorial: Conecta 
Precio: 16,90 euros

Este libro no 
es sobre la em-
presa Coca 
Cola, es sobre 
cómo una or-
ganización ha 
logrado que 
cale en la men-
te colectiva un 
mensaje muy 
concreto: sé fe-
liz. Una filoso-
fía de vida y 
de trabajo que 
han transmiti-
do y potencia-
do a través de 
sus campañas 

de márketing.  
Félix Múñoz ha estado vinculado a esta 

fima y explica los entresijos y objetivos de 
estas campañas. Destaca un capítulo dedi-
cado al Instituto de la Felicidad y los resul-
tados de sus informes, que revelan qué ha-
ce feliz a la gente y cómo la felicidad po-
tencia la creatividad y la innovación en 
todo aquello que se hace. Su lectura invita 
a la reflexión y a buscar esos comporta-
mientos y acciones que ayudan al desarro-
llo personal y profesional. 

BUSCA TU LADO 
POSITIVO

MARCA>

La marca de la felicidad 
Autor: Félix Múñoz 
Editorial: LID 
Precio: 11,99 euros

Emprender es 
un camino en 
el que hay que 
tomar decisio-
nes complejas 
y equivocarse 
una y otra vez 
es parte del 
aprendizaje.  
Así opina Car-
los Blanco, un 
emprendedor 
y business an-
gel, que reco-
ge en este li-
bro su expe-
riencia a la 
hora de crear 
negocios.  

El autor considera que hacer una lec-
tura positiva de los fallos es la mejor ayu-
da para evitar problemas frecuentes y 
para estar preparado cuando éstos sur-
jan. Ha contado con la colaboración de 
reconocidos emprendedores españoles, 
y con la experiencia de todos ha elabora-
do un completo catálogo de errores en 
los que analiza por qué surgen y cómo 
solucionarlos. Entre ellos no faltan los de 
gestión, ejecución, finanzas o actitud. 

ERRORES QUE 
DEBES EVITAR

CREACIÓN DE EMPRESAS>

Los principales errores 
de los emprendedores 
Autor: Carlos Blanco 
Editorial: Planeta  
Precio: 17,95 euros
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Por diferentes 
motivos, mu-
chas empresas 
españolas ne-
cesitan una 
ampliación de 
capital para ga-
rantizar su su-
pervivencia.  
Pero los proce-
sos son com-
plejos y arries-
gados. Enrique 
Quemada es 
consciente de 
ello y explica 
en su libro to-
do lo que hay 
que saber an-

tes de vender un negocio o dar entrada a 
un socio capitalista.  

La obra, llena de ejemplos reales, está di-
vidida en dos partes. En la primera se ex-
ponen los pasos previos, cómo preparar la 
empresa para maximizar el precio en su 
venta, los documentos que se necesitan y 
qué  tipo de inversores pueden entrar en 
juego. En la segunda se aborda, sobre todo, 
cuáles son las mejores estrategias de nego-
ciación. 

BUSCA EL INVERSOR 
ADECUADO PARA  
TU FIRMA

FINANCIACIÓN>

Cómo conseguir el 
mayor precio para... 
Autor: E. Quemada 
Editorial: Pirámide 
Precio: 19 euros

Lo que nos de-
fine como pro-
fesionales es lo 
que somos co-
mo personas. 
Lo que nos im-
porta, lo que 
nos indigna, lo 
que anhelamos 
o lo que imagi-
namos nos 
moldea como 
profesionales. 
El libro de 
Juan Mateo es 
una recopila-
ción de cuen-
tos, reflexiones 

y deseos que invitan a hacer un viaje a 
nuestro interior para conocernos y así de-
finir qué direccion queremos tomar en la 
vida, tanto en el plano personal como en el 
profesional.  

Su formato está lejos del típico libro de 
empresa o de novela. Se parece más a un 
cuento infantil con pestañas, transparen-
cias, desplegables, cartas... Elementos que 
Juan Mateo usa para ayudarnos a buscar 
los argumentos que nuestro modo de ac-
tuar.

DESCUBRE QUÉ  
TE DEFINE COMO 
PROFESIONAL 

DESARROLLO>

El argumento 
Autor: Juan Mateo 
Editorial: LID 
Precio: 34,90 euros

Casi todas las 
sensac iones  
que tiene un 
orador antes 
de hablar en 
público van de 
malas a peo-
res, el miedo 
se adueña de 
sus comporta-
mientos y que-
da dominado 
por su peor 
versión. Para 
combatir esto, 
Javier Reyero, 
muestra desde 
su experiencia 
cómo luchar 

contra el miedo y qué hacer para que 
una intervención en público no se con-
vierta en una tortura y un fracaso.  

Lo primero es entender que una char-
la, una reunión o una conferencia son 
entornos donde se deja ver la valía y ha-
bilidades profesionales. Por eso la prepa-
ración es fundamental, hay que dominar 
la información que se quiere transmitir, 
conocer al público y cuidar los detalles, 
dice Reyero. 

QUE LOS NERVIOS NO 
TE TRAICIONEN ANTE 
TU AUDIENCIA

HABLAR EN PÚBLICO>

Presentación  
perfecta 
Autor: Javier Reyero 
Editorial: Pearson 
Precio: 14 euros

El 70% de las 
pequeñas em-
presas y el 
83% de las 
medianas afir-
man usar los 
medios socia-
les para hacer 
crecer sus ne-
gocios. En las 
grandes cor-
p o r a c i o n e s   
tampoco se 
descuidan las 
acciones en la 
Red. Este pa-
norama es el 
que ha llevado 
a Manuel 

Alonso y Sofía Martín a escribir una guía 
práctica plagada de ejemplos reales acer-
ca de cómo aprovechar los recursos del 
mundo digital.  

Destaca un capítulo dedicado a anali-
zar los distintos medios y ventajas e in-
convenientes de cada uno. También se es-
tudia en profundidad cómo convertirlo en 
una plataforma de venta y de distribu-
ción, sobre todo, como canal para inter-
nacionalizar el negocio. 

APRENDE A MOVER 
TU NEGOCIO EN  
LA RED

ESTRATEGIA>

El plan de social  
marketing 
Autor: Varios 
Editorial: Pearson 
Precio: 19,95 euros

El título del li-
bro de Juana 
Erice ya deja 
claro su objeti-
vo: darte argu-
mentos para 
hacer lo que 
ronda por tu 
cabeza.  Está 
dirigido a to-
das aquellas 
personas que 
en un momen-
to determina-
do de su vida 
descubren que 
no están satis-
fechas con lo 
que hacen y 
desean dar un 

giro radical a su existencia. Para trans-
mitir este mensaje, Erice ha elegido la 
narración y a través de la historia de un 
arquitecto de 52 años que, tras dos años 
en paro logra reinventarse, analiza las 
dudas, inseguridades y miedos que debe 
superar cualquier persona que decide 
arriesgarse y cambiar.  

En sus páginas se habla de los frenos 
que nos anclan a lo conocido, de cómo 
alimentamos y justificamos la inmovili-
dad, pero también narra cómo salir de 
esa falsa zona de confort y elegir el mo-
mento y la forma adecuada.  

DEJA ATRÁS LOS 
MIEDOS Y DIBUJA  
TU FUTURO

CARRERA >

Atrévete, claves del 
cambio para una  
nueva vida 
Autor: Juana Erice 
Editorial: E. Activa 
Precio: 12,50 euros

Vender es co-
municar, es ne-
gociar y de eso 
trata la obra de 
Alejandro Her-
nández. Para 
el autor la cla-
ve es ver a 
cualquier in-
terlocutor con 
el que tenga-
mos que tratar 
en el ámbito 
laboral como 
una oportuni-
dad (para ven-
derle un pro-
ducto, para 
t ransmi t i r le  
nuestras ideas, 

habilidades...) porque sólo viéndolo de 
esa manera se alcanza el éxito.  

Hernández considera que la mayoría de 
los profesionales no son conscientes de 
todas las herramientas que tienen a su al-
cance para cautivar su atención y transmi-
tir su mensaje. Por eso, presenta ejercicios 
prácticos para aprender a dirigir la situa-
ción por donde queremos. Entre otros as-
pectos describe cómo afrontar una nega-
tiva, cómo esperar el momento adecuado 
o cómo comportarse ante las objeciones. 
La cuestión es no rendirse, observar y di-
señar una estrategia para cada caso.  

TÉCNICAS PARA 
CAUTIVAR A TUS 
INTERLOCUTORES 

VENTA>

Vender es fácil si se 
sabe cómo 
Autor: A. Hernández 
2ª línea de autor 
Editorial: Alienta 
Precio: 14,95 euros

La obra de Jo-
sé de Jaime 
Eslava es un 
manual prácti-
co para plani-
ficar el control 
de las diferen-
tes áreas de 
una empresa. 
El autor de-
fiende que 
muchas de las 
muertes pre-
maturas de 
pequeñas y 
m e d i a n a s  
compañías se 
deben a la fal-
ta de control 

interno y externo.  
Sobre la organización interna de una 

firma pone especial hincapié en revisar y 
verificar las operaciones, los procesos in-
formáticos y contables, así como las es-
trategias y políticas de selección y ges-
tión de personas.  

Pero en el libro se analiza también en 
profundidad la necesidad de cuidar la 
imagen exterior de la organización. El 
autor recuerda que el aumento de casos 
de fraude y corrupción empresarial han 
hecho que los valores éticos y morales 
que distinguen a una empresa adquieran 
más notoriedad.  

PAUTAS PARA 
CUIDAR LA SALUD DE 
TU ORGANIZACIÓN 

GESTIÓN>

La gestión del control 
de la empresa 
Autor: José de Jaime 
Editorial: ESIC 
Precio: 14,42 euros

La historia de 
Adam, el pro-
tagonista de 
La escalada 
del líder, refle-
ja la situación 
en la que se 
ven inmersos 
muchos direc-
tivos o respon-
sables de equi-
pos, que as-
c i e n d e n  
rápidamente 
en la jerarquía 
de la empresa 
para, de pron-
to, darse cuen-
ta de que en 

vez de seguir subiendo comienzan a ca-
er lentamente. A lo largo del libro se 
muestra que el fracaso casi nunca es un 
acontecimiento singular y catastrófico, 
sino una erosión lenta y constante de la 
persona.  

Parnasko y Heagen recomiendan to-
mar distancia y desde la serenidad anali-
zar cuáles son los valores que nos defi-
nen como profesional y como jefe. Expli-
can que la forma nunca puede sustituir a 
la sustancia y que ser un auténtico líder 
significa ser fiel a nuestra voz interior y 
no dejarse llevar por las exigencias y ex-
pectativas externas. 

LOS VALORES QUE 
TE DISTINGUEN 
COMO LÍDER

DIRECCIÓN>

La escalada del líder. 
Retos del liderazgo 
Autor: Varios 
Editorial: E. Activa 
Precio: 15 euros 
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