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Paella Power

El chef Rodrigo de la Calle presenta este volumen más 
de una cincuentena de recetas de arroces y las paellas 
tradicionales y modernas. “Una para cada domingo 
del año”. Con las técnicas necesarias, detalladas minu-
ciosamente para convertirnos en grandes expertos del 
arroz y de “su majestad la paella”.  Abren este volumen 
los prólogos del cocinero Martín Berasategui y el actor 
Juan Echanove.  
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100 ideas para el retail 
en la era digital

En el pasado, las empresas líderes 
ejercían su posición de superio-
ridad desde la manufactura y la 
distribución. En la actualidad, es el 
cliente quien tiene el poder en sus 
propias manos a través del smar-
tphone De ahí que las empresas 
que triunfen hoy día no serán las 
que comercializan bienes y servi-
cios, sino las que vendan experien-
cias basadas en las sensaciones 
percibidas por sus clientes. Así 
pues, gran parte del éxito de estas 
empresas radicará en aprender a 
escuchar a sus clientes y ser capa-
ces de conocer sus necesidades y 
gustos para cautivarlos y obtener 
una ventaja competitiva y duradera 
que haga posible la sostenibilidad 
de sus proyectos. En este libro con 
ejemplos de casos reales y el mo-
delo Retail Canvas, un lienzo de 
trabajo pensado para guiar en la 
búsqueda de las soluciones para 
vender más en la era digital. Ade-
más, plantea las cuestiones que 
pueden ayudar a la reflexión y per-
mitir descubrir nuevas opciones de 
negocio para implantar en las tien-
das.
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Los 100 errores en el 
desarrollo de gestión

Como dice Bill Gates, “está bien ce-
lebrar el éxito pero es más impor-
tante prestar atención a las leccio-
nes del fracaso”. Este libro muestra, 
de forma visual, amena e intuitiva, 
y con un lenguaje claro y directo, 
que los fallos que limitan nuestro 
desarrollo personal y profesional se 
pueden agrupar en tres tipos: erro-
res de planificación, errores de di-
rección (de uno mismo o de otros) 
y errores de control (de uno mismo, 
de otros o de la situación); y que 
estos errores se refieren a cuatro 
ámbitos: conocerse (a uno mismo), 
conocer (el entorno), dirigirse (a 
uno mismo) y dirigir (a otros). Luis 
Vázquez dirige el Máster Universi-
tario en Investigación en Adminis-
tración y Economía de la Empresa 
por las Universidades de Burgos, 
León, Salamanca y Valladolid, y 
es subdirector del Instituto Multi-
disciplinar de Empresa (IME) de 
la Universidad de Salamanca. Por 
su parte, Roberto Sánchez ha sido 
profesor en la Universidad Carlos III 
de Madrid y hoy lo es de Organiza-
ción de Empresas en la Universidad 
de Salamanca y miembro IME.
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Experto en vino

Jancis Robinson, crítica y periodista del vino, sintetiza 
el conocimiento básico para dar unos primeros pasos 
en el universo del vino. Robinson explica desde la dife-
rencia entre un tinto y un blanco hasta cómo valorar la 
forma de las botellas y entender sus etiquetas, pasando 
por las descripciones básicas de sabor, color y olor, las 
recomendaciones de maridaje o los consejos para cali-
brar correctamente la relación calidad-precio. Con ejer-
cicios de cata que se pueden realizar en grupo.
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