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Digital Vortex

Cuando las empresas tradicionales 
aun no terminaban de tener claro el 
concepto de digitalización y cómo 
debían aplicarlo en sus negocios, 
aparecieron empresas disruptivas, 
en su día startups, como Airbnb o 
Uber que marcaron un antes y un 
después en la forma de hacer ne-
gocios ya que sus modelos digita-
les empezaron a ser una amenaza 
para aquellos que habían sido par-
ticularmente físicos. Nadie estaba 
preparado. La digitalización pilló 
por sorpresa en muchos sectores y 
empresas hasta ahora líderes están 
siendo desbancadas con gran rapi-
dez.  Así pues, a través de recomen-
daciones y consejos fundados en la 
investigación de miles de ejecutivos 
provenientes tanto de empresas lí-
deres del mercado como de star-
tups, las organizaciones más tradi-
cionales, a lo largo de este libro los 
lectores aprenderán a desarrollar la 
agilidad para anticipar amenazas, 
detectar oportunidades y aprove-
charlas antes que sus rivales. Les 
ayudará en su camino para compe-
tir con los disruptores y ganar.
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Healthy vegan

Sana, creativa, fácil y gourmet. Así 
es la cocina vegana que nos invita 
a probar Marie Laforêt en “Heal-
thy Vegan”, nuevo título que Beta 
Editorial publica en su colección 
Enciclopedia Gourmet. No siem-
pre comer vegano es sinónimo 
de comer sano, por eso la autora 
pone énfasis en conseguir que sus 
propuestas, además de deliciosas 
y apetecibles, posean todos los 
elementos necesarios para man-
tenernos bien alimentados y sa-
ludables. Marie Laforêt es una de 
las autoras de referencia vegana 
más respetadas en Francia, y muy 
conocida en España por “El Gran 
Libro de Cocina Vegana Francesa”, 
uno de sus grandes éxitos editado 
por Beta Editorial.  Por su parte, la 
autora, amante de los vegetales y 
comprometida con una cocina éti-
ca, sana y sabrosa, Marie Laforêt 
comparte desde hace años, sus 
descubrimientos y experimentos 
culinarios en su blog 100& Végé-
tal. Implicada en promover la coci-
na del futuro, una cocina creativa 
y deliciosa basada en alimentos 
vegetales

Marie Laforêt 
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Bebidas probióticas

Las bebidas y los alimentos probió-
ticos son excelentes para mante-
ner la salud de la flora intestinal. Un 
aparato digestivo sano contribuye 
a reducir el estrés y la ansiedad, 
ayuda a mantener los problemas 
cutáneos a raya y estimula el siste-
ma inmune. Descubre estas bebi-
das refrescantes que son grandes 
aliadas para mejorar nuestra salud 
y resultan fáciles de preparar e in-
troducir en nuestra dieta. Bebidas 
probióticas es un libro dividido en 
cinco capítulos que proponen re-
cetas tanto parabebidas fermen-
tadas con un cultivo como para 
bebidas de fermentación espon-
tánea. Cada uno de ellos empieza 
con una receta básica, seguida de 
algunas variaciones posibles a par-
tir de ella. Concretamente el libro 
incluye 65 recetas de bebidas que 
son grandes aliadas para mejorar
nuestra salud y resultan fáciles de 
preparar e introducir en nuestra 
dieta. Con él aprenderemos, paso 
a paso, cómo elaborar kéfir, kom-
bucha, bebidas de fermentación 
espontánea y con suero láctico.
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El marketing y la cuarta 
revolución industrial

La cuarta revolución industrial, que 
arranca de los mimbres de la terce-
ra asociada a la intensa transfor-
mación digital iniciada a mediados 
del siglo pasado, presenta un nota-
ble poder disruptivo y se desarrolla
por vías muy distintas, a otros pro-
cesos anteriores de transforma-
ción económica y social a lo largo 
de la historia de la humanidad.
Existe un amplio acuerdo en que 
la cuarta revolución industrial no 
es una continuidad de la tercera, 
o anteriores, sino que supone el 
nacimiento de una nueva y distin-
ta etapa para la humanidad. Y ello 
como consecuencia de tres rasgos 
concretos: el impetuoso ritmo de 
los cambios, su alcance e impacto 
general sobre los sistemas de pro-
ducción, gestión y de gobierno, y a 
una velocidad nunca antes obser-
vada. Esto es lo que se ha plantea-
do en este libro, que pretende apor-
tar más preguntas que respuestas 
al lector para propiciar un mayor 
interés en estas cuestiones.
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Estrategia Lean

Desde que Toyota introdujo el mo-
delo de gestión lean, compañías 
de todo el mundo han evitado el 
despilfarro de recursos, mejorado 
procesos y ahorrado costes. Esta 
guía ofrece un enfoque innovador 
de este modelo para hacer más 
sostenibles las organizaciones, 
mejorar las condiciones de los 
equipos y revolucionar cualquier 
sector. Este libro pone la clave del 
éxito es la competitividad desde 
el conocimiento integral de cada 
puesto de trabajo y que la estra-
tegia lean está orientada a apren-
der con la práctica, resolver los 
problemas y poner al cliente en 
primera línea. Los autores guían al 
lector en el desarrollo de una es-
trategia que siempre ofrezca valor 
a nuestros clientes y donde la ren-
tabilidad no sea el objetivo, sino 
el resultado. Y nos plantean que 
reconsideremos los activos de 
nuestra compañía, los objetivos 
de negocio y las propias necesida-
des y deseos, para ser capaces de 
aprovechar al máximo el potencial 
de la estrategia lean y llevar a la 
organización de las compañías a 
la excelencia.

Diversos autores
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