LIBROS RECOMENDADOS EN EDICIONES ANTERIORES
El Filtro burbuja. Cómo la red decide lo leemos y lo que
pensamos
Eli Pariser. Editorial Taurus. Barcelona, 2017
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Muchos de los que estamos preocupados por las
consecuencias de la red de redes (internet, por si alguien
tiene una duda), nos gusta leer en papel sobre los
problemas y con el ordenador encendido para comprobar
algunos de los datos que se dan. Cualquier manifiesto
contra las consecuencias negativas del abuso de internet,
tendría que colgarse en la misma si queremos tener alguna
repercusión. El libro que recomendamos no es una novela
de terror, pero da miedo. Su autor no es un contra
tecnólogo. Al contrario, es alguien que vive de ello. Alguien
que conoce la red y señala algunos de sus peligros, Veamos
dos de ellos. La “personalización” del contenido al que
accedes. Los buscadores hacen conjeturas sobre tus gustos
y preferencias y, cuando haces una búsqueda, te envía a
sitios que intuye que van a ser de tu agrado. Te afianza en el
síndrome de confirmación. Si cree que eres conservador te
dará acceso a sitios que simpaticen con tus creencias. Que
seguirán siendo creencias y no ideas. La posibilidad de
enriquecer tu pensamiento con otras perspectivas
desaparece.
Otro tema es que la gente preferimos ver vídeos
emocionales y agradables. ¿Quién no se ha quedado media
hora viendo videos de gatitos? La contrapartida es que los
temas desagradables, pero importantes, desaparecen del
radar. Hay que buscar los suicidios de los campesinos de la
india arruinados por la utilización de los fertilizantes de
Monsanto. Normalmente no te aparecerá como una noticia
importante. Pero sí la última caída de J O, o la última
tontería culinaria en la televisión. Sin duda nos prefieren
tontos.

Con la misma piedra. Los 10 errores que todos cometemos al
decir
Miguel Ángel Ariño. Pablo Maella
Ed. Empresa activa. Barcelona, 2017
La colección de errores que podemos cometer o evitar al
tomar decisiones es muy completa y los ejemplos se
entienden muy bien. Son ejemplos muy variados. Es fácil
reflejarse en ellos porque todos los hemos cometido alguna
vez. Importante cuando señalan que decidir bien no es
garantía de éxito, salvo que tomemos periodos largos de
tiempo. Algo que los autores dejan claro. También dan
pistas para evitar caer en las trampas del pensamiento al
tomar decisiones.
Dos pegas: muchos de los errores que señalan han sido
estudiados en psicología y psicología social y tienen sus
nombres: sesgo de esfuerzo, de atribución, de confirmación,
de información accesible… No pasa nada por nombrar a los
autores. También sorprende la falta de bibliografía, aunque
sea un libro de divulgación.
El cerebro de Siddhartha. Desconecta y vive
James Kingsland. Amat editorial. Barcelona, 2017
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Si esperas un libro de auto ayuda, puedes esperar sentado,
en la posición de loto preferentemente. Este es un libro
sobre budismo y cerebro. Cuenta diversos episodios de la
vida de Buda y a partir de aquí reflexiona sobre las ventajas
de aplicar la meditación y la atención plena (“ mindfulness”)
(lo pongo en inglés para que se entienda en español) a la
vida cotidiana y al trabajo. La mezcla de filosofía budista y
de cerebro tiene que dar todavía muchos frutos inesperados
y, como dice el autor, “produce asombro”. El libro es muy
variado y muy atractivo por la gran cantidad de temas y por
manejar un lenguaje sugerente (“la APP del yo”). No hay que
temer un “exceso de budismo” o que la parte “neuro” no se
entienda. El autor, como periodista científico, se mueve en
un terreno ameno y riguroso.

El poder del desorden para transformar nuestra vida
Tim Harford
Editorial Conecta. Barcelona, 2017
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Hace años que descubrimos a Tim Harford y sus formas de
mirar la realidad. Es un economista que respeta las diversas
lógicas procedentes de la economía, pero, me permito
suponer, que no cree que seamos “animales racionales”. Su
forma de conectar hechos aparentemente sueltos es lógica
y suena creíble.
Música, la IIª Guerra Mundial, salud, empresas… su mirada
es muy amplia y pone muchos ejemplos de lo que a la pata
llana diríamos “salir el tiro por la culata”. Muy importante,
para aquellos que todo lo arreglan con números, el capítulo
“Incentivos”. No solo es que busquen un objetivo y logren lo
contrario, es que además fomentan la mentira. No es difícil
engañar a los números, sobre todo si tienes la capacidad de
elegir qué números van a centrar la atención y cuáles se van
a quedar fuera de juego. Sobre todo cuando nosotros
ponemos en marcha cambios cuyas consecuencias
perversas pagan otros.
Si es responsable de una organización o un grupo (y si no
también) corra a comprarse este libro y léalo. Aprenderá
mucho y dejará de cometer errores con las mejores
intenciones.

Superpronosticadores. El arte y la ciencia de la predicción
Philip E. Tetlock y Dan Gardner
Kats Editores. Madrid, 2017
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No crean que es fácil decir de qué trata este libro. Si
tuviéramos que resumirlo en una frase creo que sería: trata
sobre el pensar en el pensar cuando se hacen predicciones.
Algo que es un problema en un mundo lleno de
incertidumbre y postverdad, verdades a medias y
ocultaciones de hechos. Este es un mundo de “tal vez”.
Uno de los primeros temas que tratan los autores es el
problema de que muchas predicciones son vagas. Es decir,
predicen poco y de modo difuso (que diría Joaquín Arango).
Y además cuando se las lee despacio adviertes que tienen
muchos condicionantes del tipo: “es probable…”, “es
posible…” O no tienen exactitud: “En un tiempo razonable
podemos esperar…”
Un tema en el que insiste el autor principal (ya lo hacía en
un libro anterior “El Juicio Político de los Expertos”) es en la
necesidad de hacer seguimiento de las predicciones algo
que casi nadie hace. Debido, en parte, a los condicionantes
que hemos comentado.
La honradez intelectual es una de las salidas a esta
situación. En el libro ponen el ejemplo de Kahneman y Klein
que siendo rivales estaban más preocupados en averiguar la
verdad que en saber cuál de los dos tenía razón. No
solemos hacer referencia a las traducciones de los libros,
pero, sin menoscabo de otras claro, la de este libro es
excelente.
Por cierto si no quieren fallar en las predicciones pueden
hacer como las del diario en el que leo las del tiempo… que
las cambian todos los días.

Orden Mundial
Henry Kissinger
Editorial Debate
Barcelona, 2016
Si busca una foto general y lejana de los bloques políticos que
componen el planeta tierra tiene una guía estupenda. Arranca en
la Paz de Westfalia para ir siglo a siglo y bloque a bloque para
desmentir el título de su libro: nunca hubo un solo "orden
mundial".
Sus conocimientos son muy amplios y su capacidad de explicar
los hechos es clara y, a la vez, rigurosa. Mantiene el mismo tono
que en su libro anterior sobre China.
Si busca poner un marco general desde el punto de de la macro
política este es su libro. Por ponerle un defecto a tener en cuenta,
algunas omisiones de grupos de influencia son clamorosas

La utopía de las Normas
David Graeber
Ed. Ariel
Barcelona, 2015
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Si se ha sentido estúpido (perdón por el adjetivo) rellenando un
formulario o perdido ante una pantalla de ordenador que se
supone que debería decir un mensaje, pero aparece otro, usted
ha estado exactamente donde la burocracia quería que estuviera.
Según el antropólogo David Graeber la burocracia es una forma
de violencia a través de la cual "funciona" el "mercado libre". En
otro de los ensayos de su libro nos habla de las promesas
incumplidas. La tecnología no es lo que nos prometieron, pero el
margen de beneficios decreciente está terminando con las
promesas de una sociedad que funcionaría mejor.
El libro está muy bien escrito, su lectura debe ser sosegada para
profundizar en las ideas a las que nos exponemos. Aunque no les
niego que se siente cierta angustia cuando reflexionamos sobre lo
que nos dice el autor y algunos de los problemas de nuestro día a
día.

El Cerebro Idiota
Dean Burnett
Ediciones Temas de Hoy
Barcelona, 2016
Es uno de los libros más divertidos que he leído. Sobre el tema del
cerebro, pero también podría decirlo en general. Está cargado de
humor inglés y a la vez de rigor. El autor, neurocientífico, no se ha
puesto límites a la hora de tratar temas que nos preocupan a las
personas a las que el cerebro les funciona bien: hacer dieta, el
miedo, la memoria, la personalidad, la percepción, la influencia
de los otros... Suele entrar en los capítulos por donde menos te lo
esperas y casi siempre logra que pienses:"eso me ha pasado a
mi". Acaba señalando al órgano culpable del desajuste: la
amígdala, el hipocampo... y dando pistas para que no nos
perdamos fisiológicamente.
En este boletín de libros de empresa nos gusta traer libros sobre
el cerebro, porque conocer el cerebro esperamos que mejore la
gestión de nuestras organizaciones.

Internet NO es la respuesta
Andrew Keen
Ed. Catedral
Barcelona, 2016
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El proceso de convergencia se acelera y la red se cierra para ir
capturando "pecés", tablets, móviles... No es raro que los
analistas de datos sean las profesiones más demandadas en las
empresas. Antes se decía que la información es poder, luego el
poder dependía de la capacidad de comunicación; el péndulo
parece volver a la información. Reconozco que me quedé perplejo
(por usar una palabra "antigua") cuando vi publicada la lista de las
palabras que más subrayaban los lectores de Kindle. Como tengo
cierta edad, esos datos me parecen privados. Hay veces que no he
prestado un libro porque lo había subrayado. Ahora la privacidad
es otra cosa... una utopía.
El autor del libro señala los riesgos que tiene internet como un
sitio en dónde se supone que la gente es libre y hace aumentar y
circular el dinero, la economía y el conocimiento. Pero la realidad
es que es un mundo de desigualdad, en el que millones de
personas trabajan gratis (esperando la lotería de ser "virales")
mientras el famoso uno por ciento se enriquece con cifras
escandalosas, casi inconcebibles para el cerebro humano. De eso
va este libro. El libro se lee muy bien, es ameno (algún argumento
se repite demasiado), pone muchos ejemplos, da pocas cifras,
pero muy claras. Mientras lo lees no puedes evitar preguntarte
aquello de: "¿seguro que vamos bien?"

ENERO 2016
Cómo Adam Smith Puede Cambiar tu Vida
Russ Roberts
Ed. Antoni Bosch
Barcelona, 2015
Catedrático de Economía el autor regresa a uno de los clásicos para
utilizarlo como "guía de vida". Regresa al libro: "La Teoría de los
Sentimientos Morales". Este libro fue el primero y el último de Adam
Smith porque fue el primero en escribir, pero antes de morir lo
sometió a una amplia revisión. Es un placer leer los capítulos con
unos títulos tan sugerentes: Cómo conocernos a nosotros mismos,
Cómo no engañarnos a nosotros mismos, Cómo hacer del mundo
un lugar mejor... Sorprende leer, una vez más, cómo los problemas
que nos agobian en la actualidad ya se han tratado anteriormente
por autores que nos aportan soluciones sencillas... a las que no
hacemos caso.
El libro se lee con una gran facilidad y es un reposo para que la
inteligencia se recupere.

La Utilidad de lo Inútil
Nuccio Ordine
Ed. El Acantilado
Barcelona, 2016
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En este caso lo inútil es la literatura, aunque lo que dice su autor
creo que se puede aplicar a la filosofía u otros conocimientos que
son considerados "inútiles" por parte de nuestra sociedad. El libro se
centra en esos conocimientos que no tienen una utilidad inmediata
pero que nos ayudan a pensar, es decir, a pensar de manera sólida y
robusta. Algo que algunos parecen empeñados a dejar para los
ordenadores y sus programas de inteligencia artificial y sus modelos
de toma de decisiones. Todos los temas y las decisiones que
tomamos precisan de un pensamiento bien construido, flexible a las
distintas naturalezas de los problemas que abordan. Y no de un
"sentido común" a todo. Este libro no se lee "por encima", ni permite
la "lectura en diagonal"; sin ser difícil exige reflexionar algunos de
sus párrafos. Una gimnasia cerebral que nos mantendrá en forma.
Viene acompañado de un ensayo sobre el mismo tema de Abraham
Flexner, pedagogo americano fallecido en 1959. Este segundo
ensayo es una delicia de lectura.

El Aroma del Tiempo
Byung-Chul Han
Ed. Herder
Barcelona, 2015
Este filósofo nacido en Séul, es de formación alemana y en Alemania
reside como profesor universitario. En muchos de sus libros trata de
compaginar la mentalidad occidental con la oriental, lo que hace su
lectura muy interesante. En este caso reflexiona sobre el tiempo y su
aceleración en occidente. Señala algunas de las consecuencias de un
tiempo que ha perdido (suponiendo que alguna vez fuera así) su
linealidad y aparece como una serie de instantáneas inconexas y sin
sentido último.
Esta disincronía puede empujarnos a correr más pero es posible que
el sentido se encuentre en la dirección opuesta, en la contemplación
y el disfrute del momento actual.
Este libro aborda muchos temas y de distinta naturaleza y es muy
enriquecedor acompañarlos a través del concepto de tiempo.

Cómo Ser un Líder
Daniel Goleman
Ed. B
Barcelona, 2015
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No hace falta presentar al autor de esta colección de artículos. Son
artículos que tienen dos temas en común: el liderazgo y la
inteligencia emocional. Dos de los temas en los que el autor es
autoridad. Los liderazgos en el entorno empresarial están viviendo
tiempos convulsos. En especial debido a las metodologías y
tecnologías nuevas que prometen lo mismo que las viejas: la
libertad y la vida racional y equilibrada para las personas. No
sabemos si estas tecnologías traerán lo que prometen a través de
convertir a cada persona en un líder de su trabajo. En cualquier caso
los problemas a los que se van a enfrentar son, una vez más, los de
siempre, así que es posible que liderazgo e inteligencia emocional se
sigan necesitando. Leer a Goleman es una manera de iluminar los
conceptos y aumentar nuestra sabiduría.

El Libro Prohibido de la Econoe
Fernando Trías de Bes
Ed. Espasa
Barcelona, 2015
Que la economía tiene un lenguaje muy particular es algo que
descubrimos cuando al llegar a la edad adulta, es decir, cuando
empiezas a pagar impuestos, dejas pasar el periodo "voluntario" y,
al día siguiente te llega el impuesto con un recargo del veinte por
ciento. Eso hace que la expresión "periodo voluntario" adquiera un
significado más oscuro.
Eso pasa con muchas expresiones que utilizan Gobierno, Bancos,
Empresas, Emprendedores... Que el autor de dedica a identificar y
exponer a la sorpresa del lector. Está bien que entre tanto libro
idílico aparezca otros que nos muestran una parte más perversa de
la economía en sus diversos agentes.
La obra viene avalada por el Premio Espasa 2015.

La Empresa más Feliz del Mundo
David Tomás
Ed. Empresa Activa
Barcelona, 2015
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Confieso que empecé a leer el libro con mucho escepticismo. Me fue
ganando poco a poco. Primero por tratar el tema de la felicidad en
las empresas a partir de principios sencillo y nada "místicos"; algo
que es de agradecer en este tipo de libros. También porque detrás
de esta historia hay una empresa de verdad que aplica los principios
que describe (y otros más). Una empresa que ha sido elegida Best
Workplace España 2014, en la categoría de 20 a 49 trabajadores. Así
que no se trata de simple teoría. Sitúa su historia en una librería,
algo que nos encanta a los que nos movemos por las organizaciones
con un libro en la mano.

Total Leadership
Stewart D. Friedman
Ed. Claves de Gestión
Barcelona, 2015
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A pesar del título el libro está en español o castellano. Se ha
traducido por el entusiasmo que ha puesto el profesor Carlos
Casanueva que ha sido uno de los beneficiados por el método
expuesto en el libro. Lo llamaría cuaderno de ejercicios porque está
repleto de ejercicios serios y desafiantes. No sé si el autor estaría de
acuerdo con el comentario de que el libro es una ayuda para
responder a la antigua y permanente pregunta de ¿quién soy?
Trabaja con un modelo sencillo de áreas vitales pero su genialidad
consiste en que presenta esas áreas de manera que unas se
potencian a otras. No se trata de aislarlas si no de que ayuden unas
a otras a realizarse y, por lo tanto, a realizar a la persona que está
detrás de ellas. Si quiere responder a la pregunta tome el libro y
póngase manos a la obra.

MAYO 2015

La Sociedad de Coste Marginal Cero
Jeremy Rifkin
Ed. Paidos
Barcelona, 2014

Si les gustan las historias de terror están de suerte porque este libro es
un estudio serio y produce un escalofrío permanente. El autor es
profesor de la Escuela Wharton en la Universidad de Pensilvania. Autor
de varios libros "La Tercera Revolución Industrial", "El Fin del Trabajo", en
los que abunda en la misma idea de que el trabajo remunerado está en
trance de desaparición. Y lo argumenta tan bien documentado y
razonado que no puedes evitar sentir miedo durante la lectura de la
primera parte del libro. En el segundo bloque del libro habla de la
economía del procomún colaborativo. Los usos económicos que
sustituirán al trabajo remunerado. Sigue estando bien documentado pero
los ejemplos son tan reducidos comparados con la primera parte que
logra que se incremente el miedo y entres en fase de pánico.
Es una lectura obligatoria pero no olviden "el ansiolítico debajo de la
lengua".
Dinero. De fin a medio
Christian Felber
Ed. Deusto
Barcelona, 2014
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Hemos colocado este libro y le anterior juntos porque creemos que se
complementan bien. Felber es conocido por su libro "La Economía del
Bien Común". En aquel libro resume con brocha poco fina cómo dar
racionalidad a un sistema económico que ha demostrado ser tan capaz
como incapaz. En este libro nuevo la brocha es más fina y los datos más
concretos. Aplicando medidas de sentido común para ver de qué manera
se logra un "capitalismo con rostro humano". Un autor cercano a España
al que conviene seguir la pista.

De Cero a Uno
Peter Thiel
Ed. Gestion 2000
Barcelona, 2015

Hay muchos libros que se pueden leer para animarse (o no) a
emprender. Este es imprescindible por varias razones. Está lleno de
sentido común. Sus reflexiones sobre las empresas, su rentabilidad y su
permanencia son sensatas. No se enfoca en un solo factor para repensar
sobre las empresas. Toma un poco más de distancia y reflexiona sobre el
marco (clientes, tecnología, competencia, dinero...) en el que se
construyen las empresas. Además cuenta con cierta experiencia al ser su
autor uno de los fundadores de PayPal

Liderazgo: cuaderno de aforismos y fragmentos
Sergio Cardona y Paco Grande
Ed. Códice
Barcelona, 2015
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Se trata de un libro de aforismos. De frases pensadas para hacer pensar,
para provocar un pensamiento, un caer en la cuenta y/o una sonrisa.
Detrás de cada frase hay muchas horas de observación y otras de
reflexión. Seguro que alguna de las frases le provoca algo de escozor,
pero como dicen las abuelas: "si escuece es que cura". Estos dos autores
han pulido las frases hasta dejarlas reducidas a la mínima expresión.
Frases que son originales de ellos, en la medida en la que puedes ser
original en estos temas. También incluyen pequeños relatos y fragmentos
que afectan a las personas en las organizaciones.
El libro es un cuaderno que incluye hojas rayadas para que el lector
pueda escribir sus reflexiones propias. Léalo y deje que entre un poco de
aire fresco

Acelerar

John P. Kotter
Ed. Conecta
Barcelona, 2015

Kotter lleva desde sus primeros libros reflexionando y buscando modelos
que nos ayuden a liderar. Desde el primero de estos librosaparece la
necesidad de implantar el cambio y de hacerlo de manera acelerada. La
idea siempre está presente de una manera u otra. En este caso parece
que las metodologías de trabajo "scrum" y "agil"... están forzando a todo
tipo de organizaciones y personas a trabajar de otra manera. Pero esta
manera actual y futura no suprime la anterior. Así que nos encontramos
ante organizaciones con dos estructuras distintas que tienen que convivir
y desarrollar el negocio. Como siempre la capacidad de resumir y dar
modelos del autor es un valor añadido

Decídete

D. Heath, D. y Ch. Heath
Ed. Gestion 2000
Barcelona, 2014

Cada vez que los hermanos Heath publican un libro hay que correr a
comprarlo. En esta ocasión atacan a los procesos de toma de decisiones.
Reúnen material sobre sesgos o sobre neurocultura y lo aplican a cómo
tomamos decisiones. Nos señalan la manera tan chapucera en la que se
toman decisiones. Lo curioso es que los ejemplos son sobre fusiones de
empresas, lanzamientos de productos a nivel mundial, grandes fondos de
inversión... que suelen caer en los mismo errores que el resto de los
mortales que tomamos decisiones más de andar por casa.
Nos presentan algunas técnicas, sencillas, para evitar una toma de
decisiones rigurosamente irracional
Preguntar con Humildad
Edgar H. Schein
Ed. Empresa Activa
Barcelona, 2014
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De este libro hay mucha gente que podemos sacar provecho. Vivimos en
una época de velocidad en la cual preguntar y escuchar comienza a ser
un arte y, por desgracia, una excepción. Si es capaz de hacerlo tendrá una
gran ventaja competitiva. Además hay que hacerlo con humildad. Es
decir, reconociendo que no conozco la respuesta o que quiero conocer
alternativas a mis creencias e ideas. Los equipos en los que el
responsable pregunta, son equipos en los que se cometen menos fallos.
El líder que pregunta está muy seguro de su liderazgo.
Shein profundiza en los tipos de preguntas que podemos hacer. Incluso
aquellas que no son preguntas aunque tengan el mismo formato.
Consultores, coaches, responsables de equipos y proyectos... todos
podemos aprender de este autor tan sólido

JULIO 2014

Antifrágil
Nassim Nicholas Taleb
Ed. Paidós.
Barcelona, 2013
Tener a las personas entre algodones produce gente débil y frágil en
todos los sentidos. La tesis de Taleb es que las personas y los
sistemas se están volviendo débiles a base de protección. El autor se
define como “humanista” y defiende a las personas por encima de los
sistemas. Señala que, en ocasiones, detrás de la búsqueda de la
antifragilidad se pueden encontrar personas que se aprovechan de
los demás. Por ello la primera norma de la antifragilidad es: “no
gozarás de antifragilidad a costa de la fragilidad ajena”.
Da una panorámica muy amplia y de muchos temas en los que aplica
su concepto. El libro es muy variado y puede parecer disperso pero su
lectura es placentera. De vez en cuando suelta algún puyazo a los
“académicos” con los que parece mantener relaciones frágiles.
Focus
Daniel Goleman
Ed. Kairós
Barcelona, 2013
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Goleman sale en dos boletines de libros seguidos pero esta vez sí es
un libro original (si es que hay un libro original desde los filósofos
griegos). En fin, no perdamos el focus. Defiende la necesidad de
poner la atención en lo que hacemos, de tomar conciencia de qué
elementos son importantes. Desde este presupuesto budista nos
invita a reflexionar sobre el papel de la atención en diversas facetas
de la vida. La relación con uno mismo, la comprensión de los demás,
el entorno, el trabajo o el liderazgo… son algunas de las áreas en las
debemos trabajar con más consciencia. Con estilo ameno y muy
actualizado Goleman vuelve a poner el foco en un tema importante
para el desarrollo del ser humano y sus organizaciones.

Confía en mí, estoy mintiendo
Ryan Holiday
Ed. Urano.
Barcelona, 2013Después de leer este libro su relación con internet no
volverá a ser la misma. Será menos ingenuo y más cínico. El libro
trata de cómo provocar una reacción en cadena que beneficie a sus
clientes desde blogs pequeños hasta los grandes medios de masas .
Lo importante es que la noticia original que provoca el interés es falsa
o parcialmente cierta. Es tal la cantidad de información que necesita
la red para mantenerse activa que, según el autor, nadie comprueba
las fuentes. Así que “barra libre”. Utilizando técnicas sencillas, algunas
dignas de campamentos de verano, se provocan “noticias” que llegan
a medios “serios”. Parece una estafa piramidal invertida. El autor sabe
de lo que habla, dice que se dedicaba a ello y en el libro ofrece las
pruebas.

Vender es humano
Daniel H. Pink
Ed. Deusto.
Barcelona, 2013
El autor se dedica a divulgar temas de interés como la motivación y,
en este caso, la venta. Hace un libro que es un homenaje sentido a la
profesión de “vendedor”. Esa profesión que los informáticos y los de
marketing se empeñan en aniquilar y hacer innecesaria. Más de una
vez se ha anunciado su exterminio pero según Pink eso está lejos de
suceder. El cliente quiere relacionarse con vendedores y el vendedor
ni les cuento.Lo sorprendente del libro es que vuelve a la esencia de
lo que es vender según las escuelas más clásicas. La relación cara a
cara, un producto interesante, un afecto por el cliente… y déjese de
maquinitas y voces a nueve mil kilómetros.Como en otros libros del
mismo autor, mantiene la tesis de la supervivencia del que mantenga
la esencia de lo que hace.
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Neuropymes
José Ruiz Pardo
Ed. Pirámide.
Madrid, 2013
Es un libro interesante. Aporta la utilización que las corporaciones
hacen de la información que se está desvelando del funcionamiento
del cerebro. No tiene terminología neurocientífica y sí tiene mucha
información sobre ejemplos de utilización de ese conocimiento. Es un
libro de temática muy variada y que pone al lector sobre pistas que,
de ser de su interés, puede ampliar a través de los enlaces QR que
aparecen en el mismo libro.
Solo señalar, para evitar sorpresas, que la mayoría de los ejemplos
que pone no son precisamente de pymes

Coaching para coaches
Leonardo Wolk
Ed. Gran Aldea.
Argentina, 2013
Confesamos desde aquí nuestra debilidad por los libros de Leonardo
Wolk que se entienden a la primera, te hacen reflexionar y es una
delicia leerlos. Este último trata de un tema de máxima vigencia:
¿Quién coachea al coach… el coacheador que los coachee…”
Señala una serie de temas que son delicados para esta profesión que
ha crecido mucho en los últimos años. La terminología no tan común
del coaching. La idoneidad del coach. La necesidad de seguir
investigando para que el coaching no se convierta en una fórmula de
éxito pero vacía. El libro ofrece una buena guía para observar y
desarrollar el trabajo de los coachs. Si tiene alguna vinculación con el
coaching hará bien en leer este libro del maestro.

Lo que el dinero no puede comprar
Michael J. Sandel
Ed. Debate
Barcelona, 2013
A pesar de su título el libro no tiene sus páginas en blanco. Este
catedrático de Harvard ha vuelto a escribir otro libro magnífico sobre
ética. Señala que no todo vale aunque se trate de acuerdos entre
adultos. Algunos de los ejemplos te dejan con la boca abierta de la
crueldad y deshumanización que suponen. Leyendo el libro te das
cuenta por dónde van a ir los tiros en el futuro. La dignidad de los
humanos como especie parece en peligro por unas prácticas que no
tienen
nada
de
“naturales”
ni
de
sensatas.
Recomendable leer su libro anterior con el título de “Justicia”.
Por favor lean los libros de este autor antes de que los prohíban.

Por qué dejé Goldman Sachs
Greg Smith
Ed. Deusto
Barcelona, 2013
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Otro libro sobre la crisis. Pues sí. Este está escrito desde el núcleo
duro de los beneficiados por la crisis. Aunque habría que aclarar que
no parece ser del “núcleo duro duro”, para entendernos.
Este libro habría que leerlo junto con “La Corrosión del Carácter” de
Richard Sennett como un ejemplo paradigmático de estilo de vida
absurdo. Cuando te explica las operaciones financieras que realizan
te quedas con la duda de si habrá algo detrás de todo ello o se trata
de una versión megalomaniaca del juego de las sillas. Ya saben: se
para la música y hay un “pringao” que se queda sin silla y fuera del
juego.
También es una buena guía para ver cómo funcionan estos
encantadores de serpientes para retener gente con tanto talento y
tanto “callo moral”.

OTROS BOLETINES ANTERIORES
MAYO 2013
La Gran Apuesta
Michael Lewis
Ed. Debate
Barcelona, 2013Como amenazábamos en el boletín de libros anterior aquí
está otro libro de Michael Lewis. Es uno de esos libros que explica la crisis…
solo que este es genial. Como casi todo lo que escribe este autor. Nos muestra
la crisis desde el centro de la misma pero desde distintas perspectivas.
Aparecen muchos personajes y algunos protagonistas con nombres y
apellidos. Se lee (excepto por la ensalada de siglas) como una novela negra.
Solo que por desgracia no es una novela. Por cierto, cada vez que los
americanos querían colocar un paquete de “bonos basura” llamaban a los
alemanes que –por lo visto- no se enteraban de mucho. Gracias a la ayuda de
las Agencias de Calificación que fueron necesarias y esenciales para la gran
estafa.

La Gran Búsqueda
Sylvia Nasar
Ed. Debate
Barcelona, 2012Por sus páginas desfilan muchas de las personalidades que
configuraron la economía: Marx, Engels, Schumpeter, Keynes, Hayek, Beatrice
Webb… Sylvia Nasar nos da una versión de los personajes con sus grandezas y
sus miserias. Nos da una serie de datos que nos permiten entender la base
sobre la que se construye la economía posterior a la IIª Guerra Mundial.
También podemos entender algunas de las bases del neoliberalismo y su odio
hacia todo lo que huele a estado. Pero no se engañen, el libro es serio, puede
contar muchos datos curiosos, pero la estructura está bien diseñada y permite
tener una seria y buena panorámica de la economía previa a los tiempos
actuales.
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Liderazgo
Daniel Goleman
Ediciones B.
Barcelona, 2013Cójanse tres artículos del autor publicados en Harvard
Business Review, tres capítulos de libros y ni un solo artículo nuevo. Agítese y
sírvase bien frío. Nuevo libro de Goleman.
Lo que pasa es que es de Goleman y la selección está bien hecha. Juntos
apuntan reflexiones interesantes y dan una visión general de las ideas de
Goleman sobre la inteligencia emocional y el liderazgo.
Si van a seguir por la línea de publicar material no original deberían avisarlo
en la portada, así los fanáticos del autor evitarán sentirse estafados
comprando un libro que creían nuevo.

La Abolición del Trabajo
Bob Black
Ed. Pepitas de Calabaza
Logroño, 2013Lo sé, lo sé; probablemente no es un libro de empresa pero nos
mueve citarlo en el boletín por tres razones. La primera es la foto de la
portada, en la que se ve a un campesino cargando con un borrico. La segunda
razón es el lema con el que se anuncian los editores: “Una editorial con menos
proyección que un cinexín”. La tercera razón es que el librito es un alegato
contra la obligatoriedad de trabajar en general y desde luego de hacerlo en
plan “workholic” o estajanovista. El autor es definido como anarquista
americano. El libro se explica bien y muchas de sus premisas pueden ser
asumidas por gente que se plantea eso de “vivir para trabajar”.

Filosofía para la Vida
Jules Evans
Ed. Grijalbo
Barcelona 2013Que hay que tomarse la vida con filosofía es algo que nos
enseñan los telediarios todos los días. La inmensa mayoría de los problemas a
los que nos enfrentamos ya se las vieron los filósofos antiguos con ellos. No
son nuevos. Alguien dijo algo parecido a que todo lo dicho había sido dicho
antes por los filósofos y anteriormente por los poetas. Este libro va de
filósofos.En Inglaterra se está retomando la filosofía como una reflexión que
nos prepara para la vida, como algo que tiene su aplicación práctica. De ahí el
éxito de la “Escuela de Vida” de Alain de Botton. El autor, habitual de la escuela
nombrada, recorre desde Epicteto a Sócrates reflexionando sobre temas muy
variados. Despreciar la sabiduría de los filósofos es una estupidez.
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Buenos Ciudadanos
Thich Nhat Hanh
Ed. Oniro
Barcelona, 2013Este monje budista vietnamita pero residente en Francia ha
sido propuesto para premio Nobel de la Paz. Está mundializado, habla en sus
escritos de budismo y trata muchos temas interesantes. En este caso habla de
la necesidad de instaurar una ética mundial. De qué significa hoy ser buen
ciudadano.Sus reflexiones son siempre interesantes y compatibles con la
totalidad de las personas que buscan una armonía y una ética exigentes y
comprometidas. Si no conoce nada de budismo es una buena forma de
asomarse a ver… o a despertar.

El Informe Lugano II
Robert Skidelsky y Edward Skidelsky
Ed. Deusto
Barcelona, 2013Se trata de un libro de ficción, o no… No estamos seguros.
Queremos decir que no sabemos si es una novela y, además, que no estamos
seguros. El primer Informe Lugano fue toda una advertencia y este camina por
la misma vía. Que la democracia se está quedando hueca es algo de lo que sí
estamos seguros. Existen una serie de fenómenos que están relativizando los
derechos de los ciudadanos. Paraísos fiscales, el voluntariado que cubre
servicios básicos de los estados, las diferencias salariales salvajes, la
desaparición de la clase media… malas noticias para los ciudadanos. En este
libro encontrará más pistas de cómo se puede convertir una democracia en un
concepto hueco, vago, abstracto, invisible…

La Lentitud como Método
Carl Honoré
Ed. RBA
Barcelona, 2013En un mundo enloquecido por la rapidez, en el que tenemos la
sensación de que hemos perdido el sentido común, un grupo de personas
reivindican la lentitud. El retorno a lo real después de tanta virtualidad (no
confundir con virtud). El autor explora el tema de la lentitud como forma de
hacer las cosas bien. Lento y rápido no son incompatibles. Numerosos
cálculos –es decir, un método lento- permiten romper records de velocidad en
las operaciones de los boxes de Fórmula 1. El autor da muchos ejemplos de
cómo la lentitud nos salva de desastres y permite estrategias más inteligentes
y humanas. Lectura importante para ejecutivos acelerados. Corra, corra a
comprarlo.
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Incógnito
David Eagleman
Ed. Anagrama
Barcelona, 2013La expresión “tiene la cabeza bien amueblada” se relativiza
mucho cuando uno lee este libro. Más bien uno tiene la sensación de que
montamos un caballo que corre a toda velocidad y hace lo que puede, pero el
que no se entera de casi nada es el jinete… nosotros.
El cerebro hace una serie de cálculos complicados, inexactos y bastante
eficaces que nos permiten la supervivencia. Según el autor el cerebro escribe
un periódico del que solo leemos los titulares (eso si somos espabilados).
Además, por dentro, se parece a un mercado en el que los clientes deambulan
de un puesto a otro sin saber muy bien en cuál acabarán comprando.
El autor escribe de manera amena sobre una gran variedad de temas. Es un
gozo leerlo. Pero vayámonos haciendo a la idea de que nuestra mente
consciente y nuestro yo nos enteramos, más bien, poco.
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Narrativas Transmedia
Carlos A. Scolari
Ed. Deusto
Barcelona, 2013Las personas somos animales narradores. Nos encanta
escuchar y contar historias. Una persona narrando una historia y un grupo
que escucha atento, embelesado. En el centro una hoguera y en el cielo las
estrellas. Como mucho un tambor para avisar a otros más alejados. Internet,
comics, videojuegos, muñecos, gamificación, newsgaming, fans, plataformas,
merchandising, freemium, crowdfunding… que si quieres contar una historia
vas a tener que hablar más de un lenguaje. Trabajar con varios medios a la vez
y manejar las interconexiones entre ellos. Y vas a tener que dejar a tus clientes
que jueguen con ellos o no vas a ser cool.
Este libro señala a diversos medios de comunicación que pueden contar una
historia. Y señala algunas nuevas maneras para llevar a cabo proyectos hasta
hace poco impensables.
Échale un vistazo y no te quedes fuera

FEBRERO 2013
El Japonés que estrelló el tren para ganar tiempo
Gabriel Ginebra
Ed. Conecta
Barcelona, 2012
El autor no ha escrito El Arte de Prudencia (tampoco creo que lo pretendiera)
de Gracián pero seguro que es una de sus lecturas favoritas. El libro está
lleno de ejemplos de personas que ante un problema obedecen a la orden de
“corre, haz algo”. Gabriel Ginebra ha escrito un “Manual de Sensatez”, dicho
desde el cariño y la admiración.
En sus páginas aparecen directivos (mayoría clara de hombres, por cierto)
que toman decisiones, las que sean, cuyas consecuencias son desastrosas.
Todo antes que pararse a pensar. Casi te parece oír las palabras del autor
diciendo:”Serían tan amables de dejar de correr como pollos sin cabeza que
están poniendo todo perdido”

Hendiduras. Aforismos sobre el arte de la individuación
Francisco Grande
Ed. Milenio
Lleida, 2012
Paco es un hombre sabio. Se le nota en la mirada y esa respiración que hace
cuando le pedimos su opinión sobre algo. Sus aforismos también son sabios.
Son frases cuidadas, muy trabajadas, que te hacen pensar y te añaden
perspectivas. Es igual que lanzar una piedra a un pozo y esperar el chapoteo y
el eco. Tienes que escuchar.
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Muchos temas desfilan en sus aforismos y su tratamiento es profundo. No es
un libro para leer deprisa, es un libro para leer y pensar. Recuerden, Paco es
un hombre sabio.

La Química de las Relaciones
Ferran Ramón-Cortés
Ed. Planeta.
Barcelona, 2013
Ferran es un experto en comunicación, entre otras cosas. Hace libros que se
leen de un tirón, fáciles, sencillos. Siempre que no estés dispuesto a
“saborearlos”. Leerlos deprisa es un error, aunque siempre puedes leerlos
más de una vez.

Dentro de Coca-Cola. Cómo convertí Coca-Cola en la marca más popular
del planeta
Neville Isdell
Ed. Gestión 2000
Barcelona, 2013
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Este libro se lee como una novela y eso es un halago. Su autor fue presidente
y consejero delegado de Coca-Cola desde el 2004 al 2009. Cargos que le
fueron ofrecidos cuando ya estaba jubilado. Cuando uno lee el libro deduce
dos cosas: tiene un inmenso amor por Coca-Cola y no quiere que se le note
mucho. A su favor tiene el ritmo y la información que ofrece sobre la
empresa, como por ejemplo el rechazo de Jack Wells a dirigirla. Es una
biografía de alguien que ha vivido para Coca-Cola. Se echa de menos alguna
visión más general sobre la estrategia de la empresa además de querer
ayudar a los países que ofrecían potencial de crecimiento.

Boomerang. Viajes al nuevo tercer mundo europeo
Michael Lewis
Ed. Deusto
Barcelona, 2013
Es el autor del Poker del Mentiroso Su estilo rápido, sencillo, claro, es una
delicia. Pasa por Islandia, Grecia, Irlanda, Alemania y Estados Unidos. A
nosotros nos nombra de pasada. Y uno suspira de alivio como un alumno que
no se sabe la lección y el maestro ha terminado su ronda de preguntas. Tiene
un estilo que recuerda al periodista Kaplan. A base de entrevistas y preguntas
sencillas trata de identificar las raíces diversas de la crisis.
El libro es pequeño y hay que leerlo deprisa que ya ha publicado otro.

Las cloacas de la economía
Roberto Velasco
Ed. Catarata
Madrid, 2012
Economía sumergida, blanqueo de capitales, prostitución, terrorismo, estafas,
evasión fiscal, escándalos financieros…
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Existen libros serios, bien documentados, rigurosos y escritos con las
palabras justas y pocas concesiones. Lecturas que te van dejando un poso de
desamparo y de tristeza. Verdades incómodas, inquietantes. Este es un libro
de esos. Cuesta leerlo pero no por su dificultad formal, sino porque lo que
cuenta es duro. Es un libro imprescindible.

Por qué mentimos… en especial a nosotros mismos
Dan Ariely
Ed. Ariel
Barcelona, 2012
Hay una copla flamenca que dice: “El aire está lleno de mentiras / el que diga
que no miente / que diga que no respira”.
Mentimos mucho más de lo que creemos. Mentiras pequeñas, ventajistas, sin
importancia, sin consecuencias… o no. A través de múltiples experimentos
(quizás en un número algo excesivo) el profesor Ariely nos demuestra la
capacidad con la que hacemos trampa y mentimos. Nos muestra una faceta
de nosotros que no nos gusta pero que está allí. él cree que ha escrito un
libro sobre las mentiras y el auto engaño… lo mismo ha escrito un libro sobre
ética y no se ha dado cuenta.

¿Cuánto es suficiente? Qué se necesita para una «buena vida»
Robert Skidelsky y Edward Skidelsky
Ed. Ariel
Barcelona, 2012
Es un libro bien argumentado, con datos, ejemplos y teorías. Se trata la crisis
desde Keynes pero actualizando sus teorías y datos. Explicando por qué
funcionan o qué ha cambiado que dificulta las conclusiones a las que llegó
Keyness. Robert Skidelsky es autor de una monumental biografía sobre el
famoso economista y aquí demuestra su dominio sobre el tema. También es
crítico sobre un sistema económico que sin límites puede ser considerado
perverso y nada humanista. Ambos autores no ahorran críticas y en algunos
casos severas.

Página

24

¿Cuánto sería suficiente hoy para tener una buena vida? No es una pregunta
retórica, nos jugamos la supervivencia. La respuesta en el libro.

Pensar el siglo XX
Tony Judt y Timothy Snyder
Ed. Taurus
Madrid, 2012
Creo que se nos nota cierta debilidad por los libros y la vida de Tony Judt. Su
vida interrumpida por una enfermedad cruel que inmoviliza un cerebro
brillante en un cuerpo que necesitaba ayuda incluso para respirar. El libro
recoge una conversación entre los dos autores. Pero no se asusten, no parece
una conversación. Elevan tanto el nivel y tratan tantos temas que es una
delicia leer el libro. Entender el resultado de la IIª Guerra Mundial y el la
evolución de los judíos en Europa ylos cambios de los países del “telón de
acero” son algunos de los temas que comentan ambos autores. El boletín que
está leyendo es de libros de empresa pero este libro es un buen marco
histórico que nos permite entender las organizaciones desde una perspectiva
y un entorno más amplio. Concédase el placer de leer este libro.

El Arte de Pensar
Rolf Dobelli
Ed. B
Barcelona, 2013
Que el cerebro toma atajos mentales para analizar la realidad es algo
conocido. Normalmente funcionan bien, muy bien. Algunos de esos atajos
obedecen a un sesgo de percepción, a una deformación que nos lleva a
errores que pueden tener consecuencias graves. El tema de los sesgos
mentales me encanta; creo que cometo todos, incluso los que no entiendo.
Lo que no sabía es que eran tantos.
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Debe leer el libro de Dobelli, le convertirá en alguien más prudente y más
listo. Alguien que podrá detectar cuando su cerebro le engaña a la hora de
percibir eso que algunos ingenuos llaman “la verdad”.

NOVIEMBRE 2012
El Pingüino y el Leviatán
Yochai Benkler
Ed. Deusto.
Barcelona 2012
¿Qué modelo de empresa sobrevivirá el de el beneficio sea como sea o el de la
colaboración? Google (es un ejemplo) o Wikipedia. ¿Qué es más humano el modelo
colaborativo, pingüinos, o todo para uno, el Leviatán?
En el libro encontrará multitud de ejemplos en los que la colaboración parece el
modelo que debería triunfar según una idea de éxito compartido. Claro si su idea
de éxito es “el que gana se queda con todo”, no parece su libro.
Una vez más, pero muy bien documentada y reflexionada, nos encontramos ante la
duda de si las personas somos lobos o corderos. Una de nuestras viejas dudas
como especie.

Está nuestro Cerebro Diseñado para la Felicidad
Francisco Mora
Ed. Alianza
Madrid, 2012
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Traemos un libro sobre el cerebro y la felicidad aunque estamos en un boletín de
libros de empresa. Solo se me ocurre que nos apetece ser felices. Francisco Mora
es un hombre sabio capaz de escribir un libro que es un cóctel de diversas materias
y todas apasionantes. El resultado es un paseo por la filosofía, por oriente, por el
cerebro… a ver si es posible ser felices. El resultado es un camino agradable y
reflexivo. Aunque no debe ser fácil porque el autor propone una revisión de eso de
la felicidad

Cómo Hacemos las Cosas en Ikea
Anders Dahlvig
Ed. Gestión 2000
Barcelona, 2012
Después de leer este libro no volverá a quejarse mientras monta un mueble de
Ikea. Es más, es posible que corra a pedir trabajo en Ikea. Es un libro de amor, es
apasionado y cuenta la filosofía de la empresa desde dentro. Su autor fue
consejero delegado de la organización del 1999 al 2009, así que sabe de lo que
habla.
Interesante para ver si crecimiento económico y responsabilidad social pueden ir
de la mano. Tarea que parecen haber conseguido en Ikea.
Aunque parece que la auto crítica no forma parte del ideario de la compañía

Pensamiento Visual
David Sibbet
Ed. Conecta.
Barcelona 2012
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Si tiene una idea necesita cartulinas, rotuladores, pegamento, un buen esquema y
una forma divertida y sorprendente de presentarla. El trabajar con la parte gráfica
y visual nos permite un uso distinto del cerebro a la hora de trabajar con las ideas.
El autor nos da muchos ejemplos de cómo presentar ideas de la manera más visual
posible. Es de destacar que lo hace desde la perspectiva artesanal (rotulador y
cartulinas), sin despreciar las tecnologías más modernas.
Muy interesante la lista de recursos y direcciones que ofrece al final del libro.
Aquí no podemos hacerle un triste dibujo pero el libro está lleno de ellos. Se
disfruta de arriba abajo.

NEURO-management
Carlos Herreros
Ed Lid.
Madrid 2012
Carlos Herreros adopta una perspectiva interesante y poco habitual que es la del
cerebro y su impacto a nivel general en las organizaciones. No se centra en el
cerebro individual sino en las consecuencias de la inteligencia en las empresas.
Que el cerebro formará parte del management es algo que ocurrirá. No parece fácil
porque tenemos la idea absurda de que ya usamos el cerebro bien. Lo que visto los
resultados parece dudoso. Así que bienvenido este libro que viene a aumentar el
escaso volumen de libros sobre cerebro y empresa.

China
Henry Kissinger
Ed. Debate.
Barcelona 2012
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Sí, es el antiguo Secretario de Estado de los presidentes norteamericanos Nixon y
Ford. Ha escrito un libro sobre China que nos permite entenderla mejor. Repasa la
historia de China desde los tiempos remotos a nuestros días. Escrito con un ritmo
trepidante y una erudición impresionante. Hay que leerlo para conocer a la nación
que en pocos años ocupará el lugar que hoy tiene Estados Unidos.
Impresionante lo que cuenta y cómo lo cuenta.

Puntos Ciegos
M. H. Bazerman y A. E. Tenbrunsel
Ed. Urano
Barcelona, 2012
Existen muchas maneras de confundirse con la ética y no ser consciente de ello. La
toma de decisiones es el campo en el que estos dos profesores nos demuestran las
múltiples maneras de equivocarnos y seguir tan felices. Los conceptos de ética
delimitada y ética difuminada encierran muchas tácticas que hacen de la falta de
ética un “punto ciego”. Algo así como “no veo que no veo”. No tengo intención de
dañar a alguien pero mis decisiones lo hacen.
Te hace pensar este manual de “toma de decisiones”.

El Precio de la Desigualdad
Joseph E. Stiglitz
Ed. Taurus.
Madrid 2012
El exceso de desequilibrio económico empieza a ser uno de los problemas más
preocupantes de la economía. No ayuda el hecho de que Estados Unidos y China
sean los países con más diferencias salariales entre directivos y puestos
intermedios.
Este exceso de desequilibrio está convirtiendo a las distintas sociedades en cotos
monotemáticos: solo sirve el dinero como criterio. Y como demuestra este Premio
Nobel está en peligro la sociedad y la democracia tal y como las conocemos.
¿Seremos capaces de desarrollar una sociedad menos desequilibrada y más
segura?
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JULIO 2012

Isabel II. Una biografía
Isabel Burdiel
Ed. Taurus.
Madrid, 2011
No es una novedad editorial. Ya tiene un año. El tamaño del libro asusta pero es
verano. Si quieren leer una novela histórica son muy libres, pero lo que cuenta este
libro pasó de verdad. Con una documentación exhaustiva y un ritmo trepidante uno
disfruta con este libro. Además encuentra claves para conocer el pasado y el
presente de España. Se da cuenta de lo cantamañanas que podían ser algunos
políticos . Además puede exclamar aquello de «por fin entiendo el reinado de Isabel
II». Gracias, Isabel.

No más conflictos
Josep Redorta
Ed. Paidós
Barcelona, 2012
Si alguien ha escrito libros interesantes sobre la negociación ha sido Josep Redorta.
Escritos con inteligencia y para el disfrute de su lectura. Este último libro es (y esto
es un piropo) un manual de urbanidad. Antes de llegar al conflicto hay que hacer
muchas cosas. Entre otras mantener en funcionamiento los canales de
comunicación. Justo lo contrario de lo que todos hacemos.
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El autor asciende desde la persona a la organización y sus consejos son sabios y
útiles. No es necesario llegar al conflicto. Debe usted tener cintura y mano
izquierda.

La economía del bien común
Christian Felber
Ed. Deusto.
Barcelona, 2012
Uno siempre tiene la duda de si estará ante un nuevo cambio de paradigma y
procurar que no te pille con el pie cambiado (que eso fastidia mucho). Hay muchos
libros que apuntan que estamos ante una situación en la que el sistema económico
llamado capitalismo se enfrenta al peor enemigo que ha tenido hasta hoy: el propio
capitalismo. Investigadores prestigiosos desde los puntos de vista ideológicos más
diversos lo señalan. Algunos mientras se aprovechan de la situación.
Felber ha escrito este libro pequeño que busca otro capitalismo. Si me permiten la
broma «un capitalismo con rostro humano». Una forma de valorar las empresas
que no consista en el puro y duro beneficio.
No sabemos en qué acabará esto pero, por si acaso, échenle un vistazo.

Autocontrol
Kelly McGonigal
Ed. Urano.
Barcelona 2012
Reconozco que algunos libros de autoayuda me ponen literalmente enfermo
(¿consistirá en eso la ayuda?). Así que tomé este libro con cierta precaución. Uno ya
ha oído suficientemente la expresión: «lo tuyo es falta de voluntad». Pero uno
sospecha que debajo de la voluntad se esconde algo más. La autora lo señala: es el
cerebro y algunas de sus áreas y su manía de fabricar dopamina y otras sustancias
cuando no debe. Señala la expectativa de la recompensa como una de las palancas
más fuertes de la falta de voluntad. Y señala cómo se nos manipula para que
vayamos con el «piloto automático» a toda potencia y la conciencia desactivada.
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Es un libro bien documentado y ameno. ¿Qué más quieren para el verano?

El poder de los hábitos
Charles Duhigg
Ed. Urano.
Barcelona 2012
Cambiar un hábito es una «fórmula mágica» para cambiar más hábitos. Supongo
que los endocrinos deberían leer este libro. Si usted trata de cambiar muchos
hábitos a la vez acabará agotado y volviendo a lo malo conocido. No es fácil
sustituir hábitos muy arraigados. Hay que sustituirlos por nuevos hábitos que
produzcan lo mismo y sean más beneficiosos. Es la forma de sustituir una ruta
cerebral por otra, hasta que el nuevo hábito queda automatizado.
El libro tiene muchos ejemplos de distintos ámbitos, lo que es muy de agradecer.

Grandes mitos de la gestión empresarial
Alastair Dryburgh
Ed. Urano. Empresa Activa
Barcelona 2012
Hay libros que consiguen un tono difícil de lograr. Es ese tono con el que un buen
amigo te habla ante un café y te explica aquello que llevas años sin entender. Y
logra que lo entiendas y además en profundidad. Y no solo te lo explica, sino que te
pone muchos ejemplos y lo entiendes desde varios puntos de vista. Tiene una de
las mejores explicaciones que he visto sobre el peliagudo tema de poner precios.
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Muy recomendable, aunque seguimos con la tradición de traducir los títulos a
nuestro aire y con muy libre albedrío.

Pensar rápido, pensar despacio
Daniel Kahneman
Ed. Debate
Barcelona, 2012
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A veces dan ganas de decir: «te equivocas más que un cerebro». Para ser justos
deberíamos señalar las muchas veces que el cerebro acierta pero este tema no le
interesa a este psicólogo Premio Nobel de Economía. Lo que le interesa son esos
atajos que el cerebro usa para tomar decisiones. Sesgos que son asombrosos y
para nuestra conciencia son transparentes. Trucos para tomar decisiones que nos
llevan por caminos que no tienen nada que ver con la decisión a tomar… y muchas
veces fallamos y otras acertamos. Lo bueno del libro es que, una vez que lo has
leído, alteras tu forma de tomar decisiones. Sobre todo tomas conciencia de qué
tratamiento cerebral, rápido o lento, estás dando al tema y si es adecuado al
mismo.

ABRIL 2012

La isla de los cinco faros
Ferran Ramón-Cortés
Ed. Planeta.
Barcelona, 2012
Si son la una de la mañana y le quedan ocho horas para hacer una presentación
importante, no lo dude, dedique dos horas a leer este libro. Logrará que su
presentación sea más sencilla, más clara y tenga un gran impacto en su público.
Este experto en publicidad, pensador, curioso y amigo de Max puede hacer que su
presentación sea fantástica.
Es de agradecer esta nueva edición.

Aprender de la mafia
Louis Ferrante
Ed. Conecta
Barcelona, 2012
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Si Mintzberg nos enseña sobre las organizaciones a través de un manicomio por
qué no vamos a poder aprender de la mafia. El autor no habla de oídas, fue un capo
de una de las familias mafiosas de Estados Unidos. Algunas de las lecciones son
claras y te dan ganas de ser “soldado” de esos señores. Lo que pasa es que los
ejemplos dejan las páginas llenas de muertos y se te quitan las ganas de todo. El
autor demuestra una cultura amplia ganada es sus años en la universidad de la
“cárcel” en la que estuvo estudiando ocho años. Se lee mejor que El Padrino.

Ocio
Ulrich Schnabel
Ed. Plataforma
Barcelona, 2011
Como recordaba el Director General de Coca-cola en España, en África lo saben: “la
prisa mata”. ¿Si no quieres tener más ocio para qué organizas tu trabajo? El autor es
un periodista, licenciado en Física, que se dedica a divulgar ciencia. El cerebro es
uno de sus temas favoritos. Es este libro, reflexiona, explica y pone muchos
ejemplos de personas que tienen lo más anhelado de nuestro mundo: tiempo para
el ocio. Por eso les funciona bien la cabeza.

Finanzas para un tonto
Juan Marín Pozo
Ed. Aguilar.
Madrid, 2012
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Llama la atención que nadie nos explique nada de finanzas a lo largo de nuestra
infancia. Incluso en muchos sitios se considera un tema tabú o un de mala
educación. Con tantos problemas más vale que aprendamos finanzas para la
supervivencia. Este libro nos explica a través de un parque de atracciones algunos
de los principios que pueden lograr que su dinero se evapore de sus manos. Útil
para todos.
(Aprovechamos para pedir que se publique de nuevo “La Bolsa o la Vida” de Joe
Dominguez y Vicki Robin. Ed Planeta.)

Lo que ahora importa
Gary Hammel
Ed. Deusto.
Barcelona 2012
“Los emprendedores están inventando un nuevo management” oigo decir con
cierta frecuencia. Les comentaré que no lo tengo claro. Sigo leyendo sobre el tema.
Le regalé este libro a un amigo emprendedor de cierto éxito y me dijo que el libro le
había gustado y que estaba escrito para gente como él. Estoy convencido que el
libro también sirve para profesionales de las empresas, aunque no se consideren
emprendedores. Hammel habla de muchos temas. En este caso creo que vuelve a
señalarnos lo esencial para que no se nos olvide.
Lo que no sé es si confunde lo que va a pasar con lo que a él le gustaría que
sucediera. Es un buen libro de management y un buen manual de urbanidad para
los habitantes de las organizaciones.
Bla, Bla, Bla
Dan Roam
Ed. Paidós
Madrid 2010
El autor nos sorprendió en “Tu Mundo en una Servilleta”. Cuatro dibujos podían
explicar mejor que veinticinco hojas de tablas. El autor sigue en la línea de
comentar la potencia de volver al lenguaje primitivo de los dibujos sencillos.
Ahonda en la necesidad de callarse y pensar antes de proponer nada. Y propone un
método para hacerlo.
Está bien aunque al final, por ponerle una pega, no puedes dejar de pensar que le
sobra un poco de “Bla, bla, bla”.

Morirse de vergüenza
Boris Cyrulnik
Ed. Debate
Barcelona, 2012
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Este autor es una medicina. Si te duelen los ánimos te lo lees y sales reforzado. Por
algo es un experto en el tema de la resiliencia y un superviviente de los campos de
concentración de la IIª Guerra Mundial. La vergüenza es algo por lo que todos
pasamos. Una reacción que nos permite pertenecer a la sociedad. Pero, como todas
las medicinas, la dosis debe ser adecuada. Nos puede matar por exceso o por
defecto. Y las facetas de la vergüenza son muchas más de las que aparezcan. Lean
este libro si alguna vez han querido que se les trague la tierra.

El financiero
Theodore Dreiser
Ed. Capitan Swing Libros
Madrid, 2011
“La avaricia rompe el saco…” y la bolsa, los ahorros, los negocios. Sin la magia del
“suficiente” no hay quien frene. Esta novela de 1912 ya señala muchos elementos
que nos sonarán conocidos sobre las crisis. Un hombre que crece desde pequeños
negocios hasta utilizar métodos de dudosa legalidad y ética lamentable. Ni siquiera
en eso son originales algunos magos de los negocios.
Además tiene un aire, delicioso, a las novelas de Edith Warthon (o estás deberían
recordarnos a este libro).

Tu cerebro lo es todo
Mónica Deza
Ed. Plataforma
Barcelona 2012
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El cerebro no lo es todo pero es tal su importancia que lo parece. En cualquier caso
todo pasa por el cerebro, aunque no por la conciencia. Está bien que la
neurocultura vaya impregnando campos que hasta ahora se muestran bastante
refractarios.
El equipo de escritores es muy variado y muy bueno. Sus aportaciones son
interesantes para que veamos el papel que el cerebro juega en las relaciones
interpersonales, en las sociales y, por lo tanto, en los negocios. Es de agradecer la
cercanía con la que está escrito.

Lo que el cerebro nos dice
V. S. Ramachandran
Ed. Paidós
Barcelona 2012
Ramachandran nos sorprendió a todos con un libro que no hay forma de encontrar:
“Fantasmas en el Cerebro”. Era un libro serio, riguroso e inteligible. Qué más se
puede pedir. Famoso (si es que esta palabra no la consideramos un insulto) por sus
trabajos sobre los miembros fantasmas ha seguido investigando sobre temas
variados: el lenguaje, la civilización, la belleza. En este libro nuevo recoge sus
conclusiones que siempre son interesantes. Imprescindible para aficionados a la
neurocultura.

Zen 305
Ferran Martínez
El Urano
Barcelona 2012
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Que los coach asesoren a deportistas es algo normal, que los deportistas se
conviertan en coachs es menos frecuente… pero puede ser muy refrescante. En
este caso es un baloncestista, con un palmarés impresionante en el que nos
comenta sus reflexiones y conocimiento. Como avisa el título el libro viene envuelto
de sabiduría zen. A veces muy contradictoria para los occidentales, nos sitúa en
puntos de vista novedosos y diferentes. El libro está lleno de ejemplos de
deportistas internacionales y españoles que nos muestran su buen hacer. Léanlo,
es un triple.

OCTUBRE 2011
El Banco, Cómo Goldman Sachs Dirige el Mundo
Marc Roche
Ed. Deusto
Barcelona, 2011
A alguien deberían “meter en la cárcel” por este libro. O al autor, si es que miente, o
a los que él menciona, si lo que dice es cierto. Puede que los negocios descritos no
sean ilegales pero “robar” a tu propio cliente y cobrarle por ello es un negocio poco
ético. A nadie le debe extrañar que Goldman Sachs anduviera detrás de la
contabilidad creativa que abrió las puertas de la Unión Europea a Grecia y luego le
puso a los pies de los caballos. Y todo ello con grandes beneficios durante y
después de sus servicios. Después de leer el libro uno tiene la sensación de que es
mejor no tener dinero y no tener que tratar con “monjes banqueros” como se auto
denominan.
No puedes evitar acordarte de “La Élite del Poder” de Wright Mills y las conexiones
personales en el vértice de la pirámide social.
Al final, como en los casinos, la banca gana.

Futuros Imperfectos
Daniel Altman
Ed. Tendencias
Barcelona, 2011
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Hay que tener valor para escribir un libro de macro tendencias, con la que está
cayendo. No puedes evitar ciertos cortacircuitos cuando lees sobre qué puede
suceder en el futuro y lo que está sucediendo en la actualidad.
No estamos de acuerdo con el adjetivo de “asombrosas” que tiene en el subtítulo,
aunque eso no invalida para nada el libro. Predecir que la Unión Europea se
desintegrará no parece asombroso. Que China se empobrezca a medio plazo
parece más sorprendente. Muy interesante el capítulo sobre el desarrollo de un
mercado negro financiero. Quejarse de las estructuras políticas ni es una tendencia,
ni es futuro; más bien es lo de todos los días.
El libro es interesante, está bien documentado y se lee con facilidad… De ahí a que
acierte ya se verá. Así que tomen nota. Además es un libro optimista porque parte
de la base de que hay futuro.

Odio el Networking. (pero lo necesito)
Devora Zack
Ed. Urano. Empresa Activa
Barcelona, 2011
El networking puede llegar a ser una tortura. Sobre todo si eres tímido. La autora
les tranquiliza revelando un secreto conocido. El networking es una tortura para
todo el mundo. Luego les recita un mantra eficaz para motivarlos: “Pocos pero
buenos”. Se refiere a los contactos.
Explica la forma de moverse de introvertidos y extrovertidos para que se conozcan
mejor unos a otros.
El libro destila humor fino.
No debemos olvidar que el networking es ese invento que se ha hecho para que no
sepamos si somos buenas personas o unos interesados.
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Innovar para Ganar
Fernando Trías de Bes y Philip Kotler
Ed. Urano. Empresa Activa
Barcelona, 2011
Este libro tiene vocación de manual total. Las personas relacionadas, mucho o poco,
con la innovación encontrarán en él una guía muy completa. A muchas empresas
les gusta pensar que innovan pero no es así. La mayoría de los proyectos de
innovación se mueren por el camino y no es fácil señalar un culpable.
Probablemente la cultura de innovación, como caldo de cultivo, no se instala en las
organizaciones de la noche a la mañana.
En este libro encontrará muchas cosas. Un modelo de la A a la F para ordenar los
papeles necesarios para el éxito de la innovación. Son más de lo que parece.
También encontrará distintos procesos para innovar y las piezas del puzzle para
que diseñe el mejor proceso para su empresa. Encontrará multitud de ejemplos
explicados con detalle y la descripción de técnicas de innovación y creatividad.
Es de agradecer que dos autores, uno adulto y otro más joven, uno internacional y
otro español hagan un acto de generosidad en la colaboración y nos ofrezcan este
manual.

El Arte de Elegir
Sheena Iyengar
Ed. Gestión 2000.
Barcelona 2011
No crean que es fácil escribir sobre este libro. De hecho a la mitad del mismo no
sabía de qué iba, aunque me gustaba. (Y no soy el único). Demasiados temas, datos,
nombres, experimentos… Vas tomando conciencia de que elegir no es fácil. Que no
es un acto tan individual como crees. La cultura. La familia, las creencias, el auto
concepto… todo eso está ahí a la hora de elegir.
Algo que muchos manipuladores saben es que el exceso de alternativas complica
mucho la decisión y crea mucha angustia. La autora lo ha demostrado con sus
propios experimentos.
Que intuición y razón deben colaborar en la decisión es algo más fácil de decir que
de hacer pero, es posible, que las primeras impresiones pesen demasiado en
decisiones posteriores.
Estos temas y muchos otros se tratan en este libro. Permítanme un truco. Si se
despistan mucho al leerlo salten al posfacio y el libro será mucho más fácil.
La Malla
Lisa Gansky
Ed. Gestión 2000
Barcelona 2011
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Es posible que no tengamos nada nuevo que inventar desde los filósofos griegos,
pero la tecnología ofrece unas dimensiones nuevas a los negocios. Una de las ideas
centrales del libro es la mentalidad de compartir. No necesitamos poseer todo el
tiempo un servicio que no vamos a utilizar; podemos obtener más beneficio si lo
usamos junto a otras personas. La tecnología de la información ha facilitado la base
desde la que podemos hacer negocios, si se nos permite la expresión, “fijos
discontinuos”. No se trata de generar más servicios sino de aumentar el acceso de
las personas a los mismos. Coches, herramientas, ropa, bicicletas, un sofá en otra
ciudad… muchos más servicios son susceptibles de ser “alquilados”.
El libro está lleno de ejemplos algunos de los cuales son curiosos. Por ejemplo dar
dinero a empresas sociales sin esperar retorno alguno.
La autora ha creado dos empresas, de naturaleza muy diferente, apoyándose en
estos principios. Habla desde la experiencia, intercambia con nosotros parte de sus
conocimientos.

El Gorila Invisible
Christopher Chabris y Daniel Simons
Ed. RBA
Barcelona, 2011
Hace ya doce años estos dos investigadores del cerebro decidieron sorprendernos a
todos cuando no veíamos a una estudiante disfrazada de gorila entre varios
jugadores de baloncesto por estar atentos al balón.
Nuestro cerebro nos engaña (que diría el profesor Francisco Rubia) porque toma
atajos o sesgos. Uno de ellos es que rara vez cuestiona nuestro propio
conocimiento. Es decir, partimos de unas bases falsas. Nos encontramos muy
seguros planificando porque estamos seguros de lo que sabemos; pero no sabemos
la magnitud de nuestra ignorancia en un tema y sus consecuencias. Tenemos
menos información de la que creemos. Somos muy buenos con las cosas que
esperamos que sucedan y torpes con lo inesperado. Intentar rellenar estas lagunas
con aparatos electrónicos puede relajar nuestra conciencia todavía más. Es el caso
del navegador y la memoria de los taxistas.
Estos y muchos ejemplos más los encontrarán en este libro que debería ser de
lectura obligatoria para todos los que toman decisiones.

El Gran Reset
Richard Florida
Ed. Paidós
Barcelona 2011
Este libro es muy de agradecer porque facilita un marco más amplio para entender
la famosa crisis. Un marco desde el punto de vista de la reorganización de las
ciudades, qué está sucediendo con ellas y porque unas crecen y otras se deprimen
más que la media. La ciudad industrial comienza a ceder el paso a otras ciudades
con otros criterios: el poder gubernamental o el estilo de vida, por ejemplo.
Existe un cambio de paradigma y aparecen “nuevas” megaregiones. ¿Vivo en una de
ellas? Es la pregunta que le permitirá responderse la lectura de este libro.
El libro tiene un estilo claro y bien documentado. Se lee con mucha facilidad y nos
facilita otra perspectiva para no confundir los efectos con las causas, dice el autor.

La Vía
Edgar Morin
Ed. Paidós
Barcelona, 2011
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Edgar Morin es un “joven” filósofo de noventa años de edad. Hace unos meses
acaparó la cuota de pantalla de las televisiones francesas con una entrevista que se
emitió a lo largo de varios días. Su mirada lúcida es la del filósofo que antes de
opinar profundiza en los conceptos y nos muestra todas sus facetas.
Sus estudios sobre la complejidad son un referente mundial y en este libro trabaja
desde una perspectiva multifocal. Educación, sanidad, adolescencia, la muerte,
pobreza, internet… todos son temas sobre los que arrojar luz y desde los que
pensar cómo puede ser el futuro… si somos capaces de aprender.
Conocedor profundo de las sociedades actuales, su sentido común ofrece muchas
pistas para el desarrollo de la humanidad.
Cuando oigo la pregunta: “¿Hay vida inteligente en este planeta?”, recuerdo muchos
nombres y nunca falta el de Edgar Morin.

JULIO 2011
Nocturno de la Habana
T. J. English
Ed. Debate
Barcelona, 2011
“El Padrino” es una de mis películas favoritas, qué original, pero no me gusta el
tema de la mafia, ni siquiera para leerlo. A pesar de ello he devorado el libro que
les recomendamos. Pueden leerlo como una novela, aunque todos los datos son
ciertos. Para qué inventar nada si la realidad es increíble.
Leyendo este libro se nos llena la cabeza de música, casinos, amantes, famosos…
Conoceremos la Cuba previa a Fidel Castro y entenderemos mejor algunas cosas
que llegan hasta la actualidad. Aunque soy partidario de la lectura tranquila y
concentrada (aunque sea en el Metro) les recomiendo que mientras leen busquen
en Youtube algunos de los artistas mencionados. Leerán con banda sonora.
Es verano, permítase una digresión. Reviva la segunda parte de “El Padrino” solo
que, esta vez, será de verdad.

La economía azul
Gunter Pauli
Ed. Tusquets.
Barcelona, 2011
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¿Dónde está el empleo? Es una pregunta muy oportuna. Gunter Pauli, escritor y
economista, se la ha hecho y ha encontrado varias respuestas. Tres en concreto:
“energía, salud y alimentación”
La captura CO2 para crear materiales de construcción. Imitar la trompa de un
mosquito para diseñar agujas indoloras para diabéticos. Criar setas para dar de
comer a grandes poblaciones. Casas hechas con bambú. Estos son algunos
ejemplos de los nuevos negocios.
Una nueva economía denominada azul, que imita a los modelos de la naturaleza y
que nos recuerda que el dinero, por sí solo, no vale para nada. Aunque algunos no
lo saben.

Programados para Triunfar
Michela Marzan
Ed. Tusquets
Barcelona, 2011
Este libro es un cóctel… molotov contra la comodidad de la gestión empresarial. Es
el libro de una indignada antes de que se ocupase la Puerta del Sol de Madrid.
Muchos libros de gestión no se han enterado de la crisis. ¿Se imaginan que en Rusia
se siguieran publicando libros sobre las bondades del comunismo? (Seguro que hay
unos cuantos que como dice la frase famosa: “hay gente para todo”). Eso es lo que
les pasa a muchos libros de gestión empresarial.
No es el caso de esta italiana profesora en el Centre National de la Reserche
Scientifique. Su libro es un golpe en la conciencia contra los mensajes confusos e
hipócritas de parte del management (de todo diría ella).
Dos pegas: algunas de las definiciones están sesgadas; y dos, el subtitulo reza:
“Nuevo capitalismo, gestión empresarial y vida privada”. Esta última no aparece en
todo el libro. ¿Será que es lo que le sucede a la vida privada en el capitalismo?
Léanlo y reflexionen.

Las leyes secretas de los directivos
Stuart Wyatt
Ediciones B
Barcelona, 2011
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No pasen del libro anterior a este porque correrán el riesgo de sufrir una “hernia
cerebral” (si es que eso existe).
El autor nos propone “40 verdades esenciales para los jefes”. Lo primero es decir
que las cuarenta reflexiones son desiguales. Algunas son estratégicas y otras “de
andar por casa”. En cualquier caso son fruto de la experiencia y se nota que son
muy vividas por Wyatt. Se pueden usar como una reflexión individual o en sesiones
de micro formación con el equipo. Los que sigan las leyes ahorrarán mucho
sufrimiento a sus equipos y les será más fácil alcanzar objetivos.
Su lectura es sencilla. Algo de agradecer.

Recuperar al ilusión
Mª Jesús Álava Reyes
Ed. La esfera de los libros.
Madrid 2011
Como formadores damos muchos cursos de comunicación, negociación… Por
debajo de muchos de ellos te encuentras con la necesidad de reforzar a la persona.
Muchos se creen sin derecho a nada y así no hay quien negocie. Asertividad,
autoestima, resiliencia, sentido del humor, confianza… son temas de los que trata
este libro práctico. Está lleno de ejercicios para reforzarnos. Vitaminas para el día a
día.
Escrito con su elegancia habitual este libro es un manual de supervivencia y de
cuidados.
Útil todo el año y perfecto para el verano.

Exprime tus neuronas
John Medina
Ed. La esfera de los libros.
Barcelona 2011
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En este Boletín somos fanáticos del cerebro. Pensamos que hay que construir un
corpus de gestión empresarial con criterios cerebrales. Y además estamos en ello.
Por eso no es de extrañar que aparezcan libros sobre el cerebro en nuestras
páginas.
El libro se llama “Brain Rules” en todo el mundo, excepto en España. A alguien le ha
dado un ataque de creatividad.
Medina nos propone doce maneras de ayudar a nuestro cerebro a mantenerse en
forma. Casi todas son individuales aunque da puntadas a medidas generales. En
especial señala la importancia de reducir el estrés para que el cerebro tome buenas
decisiones; justo lo contrario que hacemos en el trabajo actual.
También destaca la plasticidad del cerebro como algo clave en ese mantener el
cerebro de manera óptima.
Es biólogo especializado en desarrollo molecular y en la genética de trastornos
psiquiátricos. Su lenguaje es accesible y dinámico y tiene “un punto House”
divertido.

Las ventajas del deseo
Dan Ariely
Ed. Arial
Barcelona, 2011
Este profesor de la Escuela de negocios de de Fuqua, experto en temas del cerebro,
monta experimentos muy curiosos. Trata de investigar sobre todo; desde las primas
(nos referimos a bonus) de los grandes ejecutivos y su desempeño, hasta el placer
de ir de compras o el denominado "efecto IKEA”.
Algunas de las conclusiones pueden ser discutibles pero los experimentos están
diseñados con una gran dosis de creatividad.
Muchas de sus conclusiones desafían la lógica que solemos aplicar en nuestras
sesudas deducciones. Ariely es una sorpresa que conviene leer y tomarse en serio.

Liderazgo: hecho y ficción
Fernando Molero y Francisco Morales (Coords.)
Alianza Editorial
Madrid, 2011
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El libro toma muchos temas interesantes: Liderazgo e Identidad, Emprendedores, el
Proyecto GLOBE, discriminación femenina… y más temas. Lo hace desde la
perspectiva de la Universidad y de la investigación científica. Reivindicando una
visión única y científica con la que no estamos de acuerdo pero no dejamos de
valorar. Sus conclusiones son muy interesantes y haríamos bien en incorporarlas al
conocimiento práctico de las empresas.
A veces enseña poco pero da pistas para llegar a los estudios originales.
La universidad ofrece la visión científica, en este caso mayoritariamente psicológica,
y hay que tenerla en cuenta si queremos mejorar.

Inteligencia comercial
Luís Bassat
Plataforma Editorial.
Barcelona, 2011
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La reflexión sobre conceptos y hacer un libro práctico no están reñidos. Al menos
en este libro de Bassat que plantea temas casi filosóficos mezclados con las
conclusiones de su experiencia. Sabe vender, lo hace muy bien. Reivindica la figura
del vendedor sin hacerlo. Y no saldremos de la crisis sin buenos vendedores que
reúnan las cualidades que señala el autor.
Está muy actualizado y sus ejemplos son ilustrativos de lo que significa vender hoy.
Sigamos pensando en la venta, en los vendedores. Reivindicando esa profesión que
sigue siendo mal vista por aquellos que no saben lo que es un cliente.

JUNIO 2011
Escuchar con los ojos
Ferran Ramón-Cortes
Ed. RBA
Barcelona, 2011
A veces es mejor probar con otros sentidos. Si escuchamos tan mal debemos
probar con otros recursos. Una de las pasiones del autor es la fotografía. En ella ha
encontrado una metáfora que le ayuda a mejorar su capacidad de escucha.
Distintos pasos en la fotografía le permiten ofrecer distintas perspectivas de la
escucha. Uno de los aciertos es que va más allá de la escucha en una conversación.
Persigue la escucha a través de distintas conversaciones con la misma persona,
sobre el mismo tema. Eso no es fácil. Y además es breve.

El mantra del talento
José Manuel Casado
Ed. Deusto
Barcelona, 2011
Creo que el talento está dando mucho de sí, sin estar bien definido. En este libro
encontrará una panorámica muy amplia y un zoom muy preciso. Aprenderá sobre
muchos temas concretos como la mundialización, el futuro de la diferencia de
género en las empresas, cómo aprender de los mejores, retener y desarrollar el
talento… Y trata del talento (y más temas) en España y en empresas españolas lo
que es de agradecer.
Tiene el sello de un maestro.

Cambia el chip
Chip Heath y Dan Heath
Ed. Gestión 2000
Barcelona, 2010
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Cambiar es inevitable… pero no es fácil hacerlo en la dirección que se quiere. Son
muchas las trampas y autosabotajes con las que se dificulta el cambio. Los grandes
problemas requieren de… soluciones pequeñas. Cómo implantar los cambios es el
tema del libro de los hermanos Heath. Además mencionan a la terapia centrada en
soluciones que es una escuela que tiene mucho que decir en la empresa. Creo que
un libro clave para todos los que deben poner en marcha a las organizaciones.

El póquer del mentiroso
Michael Lewis
Ed. Alienta
Barcelona, 2011
Uno sospecha que en algunas empresas suceden cosas extrañas pero es
sorprendente cuando alguno de los que participan en ellas lo cuenta… y además
con humor. Lewis atisba en el mundo de Solomon Brothers con la curiosidad de un
cámara de National Geographic y la de un humorista de monólogos inteligentes.
El libro no es una novedad pero es de agradecer su reedición. Para reírse de la
crisis… aunque maldita la gracia que tiene.

Superficiales
Nicholas Carr
Ed. Taurus
Madrid 2011
Quizás cree que su cerebro se está deteriorando porque le cuesta, cada vez más,
leer textos largos; o porque después de navegar por internet y utilizar los
hipervínculos tiene dificultades para recordar lo que ha leído. Pues relájese, le pasa
a todos los que usan internet, es decir, nos pasa a todos. Perdemos capacidad de
concentración, reflexión, crítica, creatividad… Ganamos en multitarea, toma de
decisiones rápidas y discriminación de datos. El libro es inquietante pero es mejor
saberlo para tomar de lo que nos espera.

Lo que vio el perro
Malcolm Gladwell
Ed. Taurus.
Madrid 2010
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Este columnista de The New Yorker escribe sobre temas de lo más variado. Desde el
ketchup a la explosión del Challenger, pasando por en encantador de perros. Y en
todos los artículos podemos sacar conclusiones sobre nuestra propia organización.
Además son temas poco frecuentes, lo que es de agradecer. Cualquiera de sus
libros (Blink o Fuera de Serie) nos traducen los descubrimientos universitarios a lo
que sucede en las empresas.
Una ráfaga de aire fresco.

Empresas que caen
Jim Collins
Ed. Deusto
Barcelona, 2011
El autor reconoce que empezó un artículo y acabó siendo un libro. Es de agradecer
un libro pequeño y bien documentado, como todos los del autor y su equipo de
colaboradores. Un exceso de ambición y prepotencia lleva a las empresas a la
caída. "Con la audacia que da la ignorancia". En el fondo es lo que nos dicen los
viejos maestros: sin humildad no hay aprendizaje. Sólo que el autor lo demuestra
con datos y un modelo que deberían conocer todos los que aspiran a que su
empresa sobreviva a más de una generación.

Generación de modelos de negocio
Alexander Osterwalder y Yves Pigmeur
Ed. Deusto
Barcelona, 2011
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Es un libro sorpresa. Con un formato diferente y un colorido que no recordaba
desde que dejé el colegio (y que conste que lo digo a su favor). Nos presenta un
modelo que nos permite diseñar negocios, repasar los actuales, repensar… Es una
gran lista de chequeo inteligente y leerlo es pensar en tu negocio y como mejorarlo.
Con multitud de ejemplos para entender y aplicar los conceptos.
Es un libro al que debemos volver varias veces a lo largo de nuestra vida
profesional.

DICIEMBRE 2010
David Ogilvy. El rey de Madison Avenue
Keneth Roman
Ed. Gestión 2000.
Barcelona 2010
Corre, vete a comprarlo. Aunque la publicidad te importe un pimiento. Puedes
aprender más de liderazgo en este libro que en un manual de un master.
Recorrerás la vida de la agencia de publicidad más carismática del mundo de la
mano de uno de sus presidentes, el autor del libro.
Dicen que la serie Mad Men se inspira en Ogilvy. Además tiene un sincero y emotivo
prólogo de Luis Bassat. Dentro de unos años este libro será un mito.
Trampas Mentales
Matteo Motterlini
Ed. Paidós
Barcelona 2010
Nuestro cerebro traduce la información que le facilitan los sentidos. Y ya se sabe:
“Traductor Traidor”. El cerebro funciona muy bien pero también hace muchas
trampas. Algunas se conocen desde hace siglos, otras se han identificado hace
poco. Este libro sobre el cerebro y la percepción nos enseñará a ser más sensatos y
eficaces con nuestras opiniones y toma de decisiones. Conviene conocer las
trampas porque caemos en todas.
Cómo Salimos de Ésta
Nouriel Roubini
Stephen Mihn
Ed. Destino.
Barcelona 2010.
Roubini nos mira desde una de las solapas del libro sin corbata. No sabemos si es la
crisis o su habitual estilo directo. Es un autor que convoca unos cuantos odios pero
su razonamiento es impecable y sus recetas más prudentes de lo que se podía
esperar.
Aprenderás mucha economía y aprenderás a contar con las crisis para tu vida
porque parecen inevitables… como la inteligencia y la estupidez humanas.
3 Personas para Cambiar tu Vida
Keith Fererazzi
Ed. Zenith.
Barcelona 2010
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Es el autor de “Nunca Comas Solo” que se vendió bien. Ponía el acento sobre la
necesidad de crear relaciones en el trabajo. Si has leído el libro anterior algunas
ideas te sonarán pero aquí va más allá. Se trata de tener tutores que te ayuden en
los aspectos más diversos para evitar desastres. Y, a su vez, tratar de ayudar a otros
en esta res de contactos. Por supuesto que todo legal y ético. Mira diversos
aspectos de la vida y el trabajo desde la necesidad de las redes de contacto.

Y el Cerebro Creó al Hombre
Antonio Damasio
Ed. Debate.
Barcelona 2010
Detrás de este título tan pomposo (de lo que es consciente su autor) se trata,
de nuevo, del tema de la conciencia. Pero el enfoque es radical y comienza en
los organismos monocelulares. La ameba ya cuenta con todos los elementos
de un cerebro (así que deje de ponerla como ejemplo de bicho obtuso). A
partir de la necesidad de comunicarse las células aparece la conciencia de
quienes somos. No es un libro difícil de leer pero tampoco fácil. Desde luego
merece la pena.
El Ladrón de Cerebros
Pere Estupinyá
Ed. Debate.
Barcelona 2010
Todos pensaríamos que alguien es un inculto si no conociera “La Rendición de
Breda” de Velázquez. Pero la idea de cultura necesaria se extiende en nuestros días
y abarca la ciencia. ¿O no diríamos lo mismo de alguien que no conozca lo que es el
ADN?
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Aquí encontramos con amenidad y exactitud muchos temas científicos. Muy
accesible y muy agradable de leer.

El Largo Camino Hacia la Libertad
Autobiografía
Nelson Mandela
Ed. Aguilar
Madrid 2010
Que sus 660 páginas no te asusten. Al contrario, podrás disfrutar de cada una de
ellas. Esta autobiografía te enseñará liderazgo, negociación, generosidad y perdón.
Entenderás el problema del apartheid en su faceta más humana. Y descubrirás que
grandes injusticias se eliminan cuando existen buenas personas desde todos los
lados del problema. Este libro podría ser lectura en las Escuelas de Negocios.
Puedes complementar su lectura, que te parecerá poca, con “El Factor Humano” de
John Carlin.
Las Pequeñas Grandes Cosas
Tom Peters
Ed. Deusto
Barcelona 2010
Acabamos con un clásico que se reinventa a sí mismo y no deja de sorprendernos
en cada libro. En este caso se apoya en ideas expresadas en su blog, aunque más
elaboradas.
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Vuelve a los principios más sencillos: honestidad, cuidar al cliente, ayudar… Poner
en marcha pequeños detalles que hacen sentir al cliente que en ese negocio le
cuidan. Es un libro plagado de ideas que servirán para hacer mejor nuestros
trabajos.

