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Gestión Empresarial

RECOMENDAMOS

Preguntas con
difícil respuesta

Este libro versa sobre qué condi-
ciones hacen que una actividad eco-
nómica contribuya a maximizar el
bienestar social. Una cuestión que
permite abordar y dar respuesta a
preguntas aparentemente sencillas
como ¿cuántos recursos de un pa-
ís deberían dedicarse a suministrar
a los ciudadanos tal o cual medica-
mente o vacuna?; o ¿debe ser sub-
vencionada la producción de ener-
gía renovable?
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Invierta, pero
sabiendo lo que hace

Los mercados financieros se sofis-
tican cada vez más, lo que ha per-
mitido ampliar el abanico de opor-
tunidades de inversión más allá de
la tradicional en acciones, bonos, vi-
vienda o depósitos. Las nuevas es-
trategias generan más opciones pa-
ra quien las entienda, pero también
grandes riesgos, sobre todo para
quien las utiliza pero sin entender-
las. Este libro le ayudará a cono-
cerlas.

Las nuevas exigencias
del mundo editorial

La figura del editor no sólo debe
centrarse en su papel de transmi-
sor de cultura, sino que además de-
be contemplar su faceta de agente
económico. La edición fluye en un
entorno maduro, competitivo y cam-
biante, por lo que los editores de-
ben dominar las técnicas de mar-
keting que les permitan conocer
mejor el mercado y atender con éxi-
to las necesidades de los lectores
para alcanzar sus objetivos.
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SUDOKU

Œ Solución de ayer

Cómo jugar
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MADRID. La Fundación Mutua Ma-
drileña, en colaboración con la
Asociación Nacional del Alzhe-
imer (AFALcontigo), ha puesto
en marcha dos iniciativas que se
enmarcan dentro de su objetivo
de apoyar la mejora de los cui-
dados y la atención a los enfer-
mos de Alzheimer: la creación
de la primera web en España pa-

ra cuidadores no profesionales
de enfermos de Alzheimer y la
edición de un libro con reco-
mendaciones para este colecti-
vo (100 consejos para los cuida-
dores no profesionales de en-
fermos de Alzheimer).

Ambas acciones forman par-
te del convenio de colaboración
entre estas organizaciones para
mejorar la atención a estos en-
fermos y apoyar a sus familias.

Un libro para ayudar a las
personas con Alzheimer

SOLIDARIDAD

Innovar en todo, incluso
en lo que ya funciona bien
¿Ha conseguido el éxito? No se relaje ahora, puede ir a mejor

Los autores
s Franc Ponti es profesor en EADA,
donde dirige el Centro de Innovación
y Emprendeduría. Josep Mª Ferrer
Arpí es ingeniero, dedicado
desde hace años al mundo de la tele-
visión y de la divulgación científica.

Si funciona,
cámbialo
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L a mayor parte de la gente tra-
bajaparaganardineroynose
plantea por qué le va bien.

Consiguen un sueldo satisfactorio,
un buen puesto, y empiezan a rela-
jarse.Ahíempiezaelproblema,se-
gún los autores de Si funciona,
¡cámbialo! Franc Ponti y Josep Mª
Ferrer Arpí invitan a reflexionar
incluso cuando ya se ha consegui-
do el éxito. Uno no puede parar de
innovar, ni siquiera cuando las co-
sas van bien.

Y usted ¿cómo ha logrado alcan-
zar su situación actual, que consi-
dera satisfactoria? Repase los pa-
sos que ha dado para llegar hasta
ahí y tenga claro que repitiendo esa
pauta no logrará nuevos triunfos.
Si le ha costado mucho esfuerzo
conseguir su objetivo, es normal
que ahora se sienta tranquilo y quie-
ra disfrutar de esa sensación de ple-
nitud, pero no se quede ahí. Sea
creativo y plantéese qué puede cam-
biar para mejorar.

Ungiroinesperado
Este libro es una provocación cons-
tante que conseguirá tirar por tie-
rra muchas ideas preconcebidas.
Trata de determinar el origen de
los fracasos personales y profesio-
nales y para ello analiza nuestras
creencias e intenciones más ocul-
tas. En el núcleo de la obra está la
superación del miedo al cambio, el
gusto por la creatividad y la pasión
por dar un giro a todo lo que creía-
mos que ya era definitivo. Es una
invitación a innovar en todos los
aspectos: en la vida profesional, en
las relaciones sociales, en la forma
de plantear nuestro tiempo de
ocio, de determinar nuestros obje-
tivos...

Los autores se formulan pregun-
tas tan variadas como: ¿por qué las

personas no cuidamos nuestra sa-
lud? ¿por qué es la creatividad un
lujo al alcance de unos pocos?

Entre las afirmaciones que de-
fienden Fonti y Ferrer están “tra-
bajo sólo para ser feliz, no para ga-
nar dinero”; “cuantos más años
cumplo, más joven soy” y “los éxi-
tos son la causa de mi fracaso pos-
terior”. Y un consejo: “No creas en
nada de lo que no puedas dudar”.

Con estas armas, los autores pre-
tenden ayudar a los lectores a ser
más felices, sentirse más plenos y
dirigir su vida con éxito. Para ello
se sirven de alusiones a elementos
literarios y cinematográficos que
ayudan a entender el mensaje del
libro.
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