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VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR
Elosua explica que su firma ha tenido en
2012 un aumento de las ventas en libre-
rías de un 9% respecto a 2011, “a pesar
de que el mercado en general ha caído
un 28%”. “Es uno de los rubros que mejor
resiste la crisis”, coincide Bulat. Esta mis-
ma semana, entre los más vendidos de
Amazon se encontraban Generación de
modelos de negocio (Deusto); Caída libre,
del economista Joseph Stiglitz (Taurus),
o La empresa en la web 2.0 (Gestión
2000). Y algunos con precios espectacu-
lares, por debajo de dos euros (funda-
mentalmente para la versión en Kindle).

El think tank KnowSquare (formado
por ejecutivos) presentaba esta semana
el informe sobre los libros de empresa
Adaptándose a los nuevos lectores. En él
se destacaba que en este campo se habían
publicado en España 324 obras por 31 edi-
toriales. Las habilidades personales (21%
del total de lo editado), la situación eco-
nómica (14%) y el desarrollo profesional
fueron las temáticas sobre las que más
se publicó en 2012. Y cayó otra más clá-
sica como es el marketing.

Para el editor de Planeta son tres los
perfiles de compradores. El que busca en-
tender qué está pasando, “de dónde ve-
nimos y hacia dónde vamos”. En este
grupo destaca España se escribe con E
de Endeudamiento, de Gay de Liébana,
o Qué está pasando, del periodista de
CincoDías Bernardo de Miguel. El se-
gundo grupo es el de quien quiere car-
garse de razones, “lector ya versado y con
ánimo de profundizar”, con títulos de no-
beles como Krugman y Stiglitz, de Vicenç
Navarro y del diputado Alberto Garzón,
a la izquierda del espectro político, o No
es economía, es ideología, de economis-
tas cercanos al PSOE. Por último estarían
los que buscan soluciones alternativas,
como el Indignados, de Hessel.

“El perfil de nuestros lectores ha ido
cambiando con el tiempo y se ha ido am-
pliando”, más allá de los clásicos ejecu-
tivos y estudiantes de empresariales, re-
lata el director de Empresa Activa.

Estos expertos sitúan entre 5.000 y
10.000 ejemplares lo que se denomina
como best seller en este tipo de obras.
Pero algunos pueden superar los 100.000
ejemplares al cabo de los años, “como en
el caso de Cuentos que mi jefe nunca me
contó (LID), de Juan Mateo”, explica Elo-
sua. Esta editorial señala como alguno de
sus libros más vendidos en 2012 Econo-

tardes, del exministro Jordi Sevilla. Bulat
recuerda que los grandes éxitos históri-
cos de Empresa Activa han sido ¿Quién
se ha llevado mi queso?, de Spencer John-
son; La buena suerte, de Álex Rovira y
Fernando Trias de Bes, y La paradoja, de
James C. Hunter.

El próximo año se presenta igual en
cuanto a buenos pronósticos. “Tenemos
previsto publicar más títulos en 2013 que
el año pasado”, reconoce Bulat. Los libros
de economía y finanzas cederán peso a
otros campos, según el informe de Know-
Square, y las obras sobre emprendedo-
res ganarán espacio. Planeta llevará este
año a las estanterías Nosotros, los mer-
cados, de Daniel Lacalle; El Informe Lu-
gano II, de Susan George, una de las au-
toras más críticas con el capitalismo del
siglo XXI, y El fin del sueño europeo, de
Sami Nair.

Las publicaciones electrónicas también
empujan las ventas. “Si la media del mer-
cado en España en digital se sitúa alre-
dedor del 2%, en el caso de los sellos de
economía y empresa de nuestra edito-
rial se eleva hasta el 6%, con libros pun-
tuales que alcanzan incluso el 30%”, ex-
plica Domingo. “En nuestro caso estamos
en el 8%”, apunta Elosua.

Las
habilidades
personales
y la economía
coparon
los títulos

mía para andar por casa, de Carlos Ro-
dríguez Braun; Ten peor coche que tu ve-
cino, de Luis Pita; Lo bueno funciona,
del gurú del marketing Philip Kotler; Los
doce legados de Steve Jobs, de Mario Es-
cobar, y 100 preguntas sobre la reforma
laboral, de Íñigo Sagardoy.

El editor de Planeta suma algún título
más, como España, destino Tercer Mun-
do, de Ramón Muñoz; Inside Job, de
Charles Ferguson, o La economía en dos

PABLO MONGE

DEL CAPITALISMO
AL TALENTISMO

AUTOR: Juan Carlos Cubeiro
EDITORIAL: Deusto

Partiendo de la idea de que hoy
en día el factor clave de produc-
ción es el talento, Cubeiro resu-
me las actitudes, valores y com-
petencias que necesitan los di-
rectivos para sacar provecho de
su valor añadido.

DESMOTIVADOS =
IMPRODUCTIVOS

AUTOR: Inmaculada Cerejido
EDITORIAL: Empresa Activa

La motivación en todas las esfe-
ras de las organizaciones es la
auténtica clave para aumentar la
productividad. Cerejido repasa
en este ensayo las claves para
que los profesionales (y por ende
sus empresas) rindan al máximo.

LAS FINANZAS EN
UNA SOCIEDAD JUSTA

AUTOR: Robert J. Shiller
EDITORIAL: Deusto

El sector financiero ha quedado
gravemente desprestigiado a
raíz de la crisis de 2008. Shiller
ejecuta en esta obra una defensa
de dicho sistema y explica cómo
puede este contribuir a mejorar
el Estado de bienestar.

ÉXITO CON
O SIN CRISIS

AUTOR: Jorge Díaz-Cardiel
EDITORIAL: LID Editorial Empresarial

El éxito mide el liderazgo de las
compañías. Díaz-Cardiel propo-
ne en este libro un recorrido por
varias empresas españolas (y al-
gunas extranjeras) que han sabi-
do triunfar evolucionando y an-
ticipándose a los malos tiempos.

DIRIGE TU CARRERA. NO DEJES
QUE OTROS DECIDAN POR TI

AUTOR: José Medina
EDITORIAL: Alienta Editorial

El conocido headhunter ofrece
en este libro las claves para iden-
tificar a los buenos ejecutivos, a
la vez que aporta pistas a los mis-
mos para saber cómo orientar su
carrera laboral para prosperar y
ocupar cargos más relevantes.

15+1 CRISIS DE LA BOLSA.
GANAR EN TURBULENCIAS...

AUTOR: VV. AA.
EDITORIAL: Pearson

Victoria Torre, Julián Lirola, Co-
vadonga Fernández y Miguel
Forteza repasan 15 grandes cri-
sis bursátiles (además de la ac-
tual) y extraen enseñanzas para
orientar a los inversores en los
revueltos tiempos que atravie-
san hoy los mercados.

GUÍA DEL SISTEMA
FINANCIERO ESPAÑOL

AUTOR: D. Manzano / F. J. Valero (dir.)
EDITORIAL: AFI

Analistas Financieros Internacio-
nales ha publicado la actualiza-
ción de la edición de 2008 de
esta monumental guía. Sus pági-
nas contienen análisis y valora-
ciones sobre los principales ele-
mentos del sistema financiero.

El think tank KnowSquare ha
presentado los 10 finalistas
a su premio al mejor libro
de empresa 2012: Creadores
de riqueza, de Alejandro Gó-
mez (Unión Editorial); El ja-
ponés que estrelló el tren
para ganar tiempo, Gabriel
Ginebra (Conecta); La inteli-
gencia ejecutiva, José Anto-
nio Marina (Ariel); La pro-
crastinación eficiente, John
Perry (Empresa Activa); Lo

que ahora importa, Gary
Hamel (Deusto); Meditando
el management... y la vida,
Ventura Ruperti y Jordi Na-
dal (Plataforma); Por qué
fracasan los países, Daron
Acemoglu y James Robinson
(Deusto); ¿Puedo comprar
una empresa?, Enrique Que-
mada (Pirámide); Resonan-
cia, Nancy Duarte, y #social-
holic, Fernando y Juan Luis
Polo (ambos de Gestión 2000).

Los mejores de 2012,
según KnowSquare
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