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Principios
Autor: Ray Dalio
Año: 2018
En
1975,
Ray
Dalio
fundó
Bridgewater
Associates desde su pequeño apartamento de
Nueva
York.
Cuarenta
años
después,
Bridgewater es la quinta compañía privada
más importante de Estados Unidos. En este
libro repasa su trayectoria y nos comparte las
lecciones que Dalio cree que cualquiera puede
aplicar, sin importar lo que quieran lograr.
Dabbawalas de Mumbai: Líderes
maestros de la vida
Autora: José María Mira Quilis

logísticos

y

Año: 2020
José María Mira es uno de los pioneros de la
logística en España y en este libro se da a la tarea
de, en no más de 100 páginas, explicar de una
manera muy amena el modus operandi de una de
las empresas de logística más eficientes que
existen, capaces incluso de superar la logística
de las transnacionales más grandes del mundo.
Steve Jobs. La Biografía
Autor: Walter Isaacson
Año: 2011
La biografía definitiva de Steve Jobs, el fundador
de Apple. Tras entrevistarlo en más de 40
ocasiones, además de a un centenar de personas
de su entorno, Walter Isaacson nos presenta la
única biografía escrita con la colaboración de
Jobs, el retrato definitivo de uno de los iconos
indiscutibles de nuestro tiempo, la crónica de la
agitada vida y abrasiva personalidad de uno de
los genios del siglo XXI.
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Tucker: un hombre y su sueño
Director: Francis Ford Coppola
Año: 1998
Sinopsis:
Preston Tucker crea un excéntrico automóvil de tres faros,
que él considera el "automóvil del futuro ". Sin embargo, la
competencia en el mundo del motor es muy grande y, con la
ayuda de varios políticos, aplastan el automóvil y al hombre
que lo construyó.
Ver tráiler

Minimalismo: las cosas importantes
Director: Matt D’Avella
Año: 2016
Sinopsis:
Frente al consumismo desmedido que impera en la sociedad
norteamericana, crece un estilo de vida que propone vivir
con lo justo: el movimiento minimalista.
Ver tráiler

Hambre de poder
Director: John Lee Hancock
Año: 2016
Sinopsis:
Ray Krock es un vendedor que descubre el restaurante de
comida rápida que dirigen los hermanos Mc Donald en el sur
de California al final de la década de los 50. Impresionado
con sus procesos y el potencial de esta aventura, el
ambicioso Krock hace todo para apoderarse del negocio,
creando un imperio millonario e icónico de comida.
Ver tráiler
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