
Spiculus
Autor: Juan Tranche
Editorial: Suma
Pompeya. Siglo I. Lucio y su escla-
vo Ronet son amigos desde niños.
Su vida transcurre entre ilusiones,
aficiones y sueños, pero una serie
de acontecimientos y la llegada a
sus vidas de Nailah, una esclava
egipcia, marcarán el rumbo de sus
vidas.
En Roma, el emperador Nerón hace
frente a las conspiraciones mientras
intenta evitar que la ciudad se reduz-
ca a cenizas. Spiculus lucha por ser
el mejor gladiador del Imperio a pe-
sar de que un nuevo contrincante
emerge para retarlo. El duelo entre el gladiador favorito del
emperador y entre el favorito del pueblo estaba a punto de
comenzar.

Animal
Autora: Leticia Sierra
Editorial: B

El hallazgo de un cadáver conmocio-
na a los habitantes de una tranquila
región rural de Asturias. Se trata de
un hombre asesinado con una cruel-
dad extrema, encontrado a pocos me-
tros del prostíbulo local. Aunque era
un vecino conocido y respetado, todo
parece apuntar a que se trata de una
venganza.
Olivia Marassa es una joven y ambi-
ciosa reportera que trabaja para el
periódico local y ve en este caso la
oportunidad de conseguir una gran

exclusiva. Todas las televisiones y los diarios más importan-
tes quieren dar cobertura al crimen, pero ella juega con una
ventaja: conoce el terreno mejor que nadie.

La mujer perfecta
Autor: J.P. Delaney
Editorial: Grijalbo
Hace cinco años, Abbie Cullen desapareció en extrañas cir-
cunstancias. Fue un golpe terrible para su marido Tim, un
empresario de éxito y fundador de una de las start-ups más
innovadora de Silicon Valley, que decidió dedicarse a recupe-
rarla. Y lo consiguió. 
Ella se despierta en las oficinas de su
esposo, no sabe quién es ni cómo ha
llegado hasta allí. Él le explica que
cinco años atrás sufrió un horrible ac-
cidente y que, gracias a un impresio-
nante avance tecnológico, ha podido
recuperarla. Pero, a medida que Ab-
bie reconstruye los recuerdos de su
matrimonio, comienza a cuestionár-
selo todo.

Customer Experience. Guía práctica
Autora: Luz Hernández
Editorial: Kolima
La Custome Experience es una disci-
plina con una demanda creciente que
despierta mucho interés. Sólo en paí-
ses de habla hispana hay 49.500 bús-
quedas al mes por Google del térmi-
no “Customer Experience”. Pocos
son los profesionales que saben del
tema y que ofrecen un método que
permita diseñar Experiencias Cliente
relevantes y rentables.
Este libro explica el método CX3C,
un sistema sencillo y eficaz que cons-
ta de diez fases para que el lunes,
cuando el lector llegue a la oficina, pueda empezar a trabajar
con sus compañeros en diseñar y activar Experiencias Cliente
relevantes y rentables.

2000 años liderando equipos
Autor: Javier Fernández Aguado
Editorial: Kolima

Términos como interim manage-
ment, balanced score-card, mapa de
talento, coaching, mentoring, entor-
nos VUCA, assessment… son habi-
tuales en organizaciones contempo-
ráneas. Este libro detalla cómo esos
y otros conceptos y metodologías,
que algunos consideran de última ge-
neración, son implementados desde
hace siglos. También brinda ense-
ñanzas de los modelos de manage-
ment más exitosos, procedentes de
múltiples creaciones de la Iglesia ca-

tólica, comenzando por el insuperable estilo de gestión de su
fundador.. Disecciona innumerables aprendizajes de dos mi-
lenios de experiencias directivas.

Marketing online
Autores: Mikel Markuleta e Iraia Errandonea
Editorial: ESIC
El marketing digital es una disciplina
en auge y en constante crecimiento.
El abanico de posibilidades que ofre-
ce es cada vez más amplio, y con el
vertiginoso desarrollo de las nuevas
tecnologías estas opciones se multi-
plican. Sin embargo, para muchas
personas, puede resultar un mundo
inabarcable.
En esta publicación, el lector se po-
drá encontrar con un texto didáctico
y estructurado, en el que se desglo-
san los diferentes medios disponibles en el marketing onli-
ne, sus ventajas y sus desventajas, y las principales claves a
tener en cuenta a la hora de activar una estrategia de marke-
ting online.
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