
Gestión de conflictos
Autores: Juan Luis Urcola Tellería
y Nerea Urcola Martiarena
Editorial: ESIC
Desde el origen de todos los tiempos,
donde hay vida habrá conflictos, na-
die ha podido vivir al margen de
ellos. Sin embargo, a pesar de la fa-
miliaridad que todos tenemos con es-
ta realidad, nos encontramos muy le-
jos de sentirnos cómodo con ella. Un conflicto, casi siempre,
puede suponer una oportunidad para cambiar, para hacer las
cosas de otra manera diferente, o fortalecer una relación per-
sonal, o fortalecerse uno mismo. El propósito final de los au-
tores es romper mitos sobre los conflictos, ofrecer un modelo
de gestión de los mismos y presentar herramientas a través de
la observación, análisis y gestión de una realidad concreta.

De la publicidad a la comunicación
persuasiva integrada
Autoras: Araceli Castelló-Martínez y Cristina del Pino-
Romero
Editorial: ESIC
La obra se ha inspirado en una fór-
mula casi matemática: la comunica-
ción persuasiva es la resultante de la
suma de la comunicación estratégica
y la comunicación empática. Esta fór-
mula combina conceptos en los que
profundiza el libro, con el objetivo de
identificar hacia dónde va la publici-
dad, término que, desde el punto de
vista de las autoras, debe evolucionar
hacia el de comunicación persuasiva
integrada, cuyo paradigma proponen.
Este manual ve la luz en un momento de profundos y cons-
tantes cambios en los pilares del sector de la comunicación,
en general y la industria publicitaria, en particular, por lo que
se considera de gran utilidad.

Silver surfers. El futuro laboral es 
para los mayores de 40
Autora: Raquel Roca
Editorial: LID
La tasa de envejecimiento en los países europeos se ha tripli-
cado en los últimos cuarenta años. España, por ejemplo, ya
es el país más saludable del mundo y el que tiene mayor es-
peranza de vida, incluso por delante de Japón. Pero tenemos

un problema: la escasez de naci-
mientos. Entramos en una nueva era
de longevidad humana que afecta a
todo, especialmente al trabajo.
Nuestra larga vida nos invita y obli-
ga a desarrollarnos como trabajado-
res ágiles, en continuo aprendizaje y
a explorar soluciones nuevas con las
que hacer frente a una longevidad
profesional con la que casi nadie
contaba. 

Fuera del laberinto
Autor: Spencer Johnson, M.D.
Editorial: Empresa Activa
Una vez más, con su característico
estilo simple y profundo, el autor
continúa la historia de Hem y Haw,
los dos hombrecitos encerrados en un
laberinto a los que les han movido el
queso de lugar.
En este libro se continúa la historia
de Hem que había quedado atrapado
por su propia inactividad y su temor a
cambiar. Ahora, junto con una nueva
amiga llamada Esperanza, comenzará un proceso de descu-
brimiento que lo llevará a pensar fuera de la caja, o mejor di-
cho, fuera del laberinto.
Es un libro sencillo y ameno, que perdurará toda la vida y
formará parte de las brillantes ideas y del magnífico legado
que nos deja el autor.

La economista en el burdel
Autora: Allison Schrager
Editorial: Conecta

Cuesta imaginar que una economista
pueda dar respuesta a estas o a otras
muchas cuestiones cotidianas como,
por ejemplo, con quién es preferible
salir o con cuánta antelación debe-
mos ir al aeropuerto antes de coger
un avión. Sin embargo, a partir de las
lecciones de la economía financiera
sobre el riesgo, la autora, economista
y periodista, ofrece cinco principios
de urgente aplicación. A partir de una
amplia y sorprendente investigación

que descubre el caso de un burdel en Nevada  donde se gene-
raba valor reduciendo riesgos, o el del surfista que aplicaba
estrategias financieras para gestionar el riesgo, el libro mues-
tra cómo podemos tomar mejores decisiones arriesgadas.

Guía para evitar el fraude
Autor: Eduardo José Menéndez Alonso
Editorial: Pirámide
Una mayor formación sobre finanzas
permitiría al inversor desarrollar una ac-
titud reflexiva, escéptica y crítica hacia
las ofertas de inversiones y productos fi-
nancieros. La historia financiera se repi-
te desde hace siglos. Las prácticas abu-
sivas son intemporales y no conocen
fronteras geográficas. Si desea reforzar
su cultura financiera como inversor, en
esta obra se describe de forma detallada
un con junto de prácticas fraudulentas,
engaños, manipulaciones o fraudes re-
lacionados con el sistema financiero que le puede evitar caer
en las redes del pícaro. Se reseña un amplio espectro de esta-
fas, engaños, manipulaciones o conflictos de intereses que
podrían afectar seriamente al patrimonio del inversor.
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