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La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN:  9789587786460 

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Matemática para ingeniería mediante el uso de Cdf´s

Autor: Enrique Vilchez

Reseña

Esta obra presenta, de manera accesible, una serie de contenidos matemáticos esenciales para
estudiantes de ingeniería. Incluye los temas de lógica proposicional, teoría de conjuntos, teoría
de funciones, inducción y sucesiones y teoría de números.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com;

https://www.alfaomegacloud.com/library

Fecha disponible en puntos de venta

Disponible

https://www.alpha-editorial.com/
https://www.alfaomegacloud.com/library


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789587786446

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Gestión de la tecnología: principios, herramientas y aplicación

Autores: Fabiola Sáenz B, Néstor Orlando Cordero, Evelio Cortés R.

Reseña

Las organizaciones del siglo XXI se caracterizan por la necesidad de renovarse rápida y ágilmente
para afrontar los cambios que acontecen en un entorno cada vez más globalizado y
competitivo, tanto por el lado de adquisición de sus insumos productivos como de la
comercialización de sus bienes y servicios.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com;

https://www.alfaomegacloud.com/library

Fecha disponible en puntos de venta

Disponible

https://www.alpha-editorial.com/
https://www.alfaomegacloud.com/library


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789587786569

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Siete claves para hacer un webinar exitoso

Autor: Oscar Agusto Valbuena Aguirre

Reseña

Hacer webinars parece fácil a primera vista, pero cuando las primeras experiencias son
improvisadas, se descubre que un webinar es hacer un evento con detalles. Si haces webinars por
temas de trabajo o de estudio, estás transfiriendo tus conocimientos y con ello creas la fuente de
tu ingreso económico; también es posible que hayas pensado en utilizar esta herramienta para
crear una fuente de ingresos como emprendedor. En cualquiera de estos casos, este libro te dará
los pasos para que lo hagas con éxito.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com;

https://www.alfaomegacloud.com/library

Fecha disponible en puntos de venta

Disponible

https://www.alpha-editorial.com/
https://www.alfaomegacloud.com/library


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789587786583

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Vías urbanas, una ciudad para todos

Autor: German Arboleda Vélez

Reseña

En las áreas urbanas, la necesidad de una adecuada infraestructura de movilidad, para todos los
actores, se acentuó con la aparición, como medio de transporte, del vehículo automotor. En un
principio, debido a la poca interacción que existía con otros vehículos, los desplazamientos se
efectuaban sin mayores complicaciones.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com

Fecha disponible en puntos de venta

Disponible

https://www.alpha-editorial.com/
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cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789587786521

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Radio en la sonosfera digital

Autor: Andrés Barrios Rubio

Reseña

La radio una industria de 100 años de historia. El 12 de abril de 1912, a consecuencia de las
deficiencias de las comunicaciones en el hundimiento del Titanic, la radio dejó de ser un
instrumento de uso exclusivo de los servicios militares y marítimos. Con el fin de lograr un
sistema de comunicaciones más eficiente cada gobierno estableció las reglas para el servicio
público de la emisión radiofónica en cada país.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com

Fecha disponible en puntos de venta

Disponible

https://www.alpha-editorial.com/


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789587786606

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Metodología de la investigación, diseño y desarrollo del proceso de
investigación en ciencias empresariales

Autor: Carlos Eduardo Méndez

Reseña

La enseñanza y aprendizaje de la investigación en diferentes profesiones, con énfasis en los
programas de ciencias empresariales (Economía y Administración) es objeto de análisis por este
autor. Enseñar y aprender a investigar es un elemento fundamental en su formación e implica
manejar los conceptos de la teoría del conocimiento y técnicas, así como tener fundamentos de la
ciencia en la cual se enseña a investigar.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com;

https://www.alfaomegacloud.com/library

Fecha disponible en puntos de venta

Disponible

https://www.alpha-editorial.com/
https://www.alfaomegacloud.com/library


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789587786620

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

AQUÍ, LA 
CARÁTUL
A DEL 
LIBRO

Introducción a la economía colombiana 4 Ed.

Autor: Mauricio Cárdenas

Reseña

La enseñanza y aprendizaje de la investigación en diferentes profesiones, con énfasis en los
programas de ciencias empresariales (Economía y Administración) es objeto de análisis por este
autor. Enseñar y aprender a investigar es un elemento fundamental en su formación e implica
manejar los conceptos de la teoría del conocimiento y técnicas, así como tener fundamentos de la
ciencia en la cual se enseña a investigar.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com;

Fecha disponible en puntos de venta

30 de septiembre de 2020

https://www.alpha-editorial.com/
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del libro 
aquí

ISBN: 97895877866484

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Simulación de sistemas discretos, un enfoque industrial

Autor: German Herrera Vidal

Simulación de sistemas discretos: un enfoque industrial presenta un concepto claro, conciso y
práctico de la simulación desde un enfoque industrial, centrándose en procesos de manufactura,
servicios y de cadena de suministros. Surge de la necesidad y del interés por parte de la
comunidad académica e investigativa, debido a la baja publicación de este eje temático en el habla
hispana. Está dirigida a estudiantes, profesionales y docentes pertenecientes a la disciplina de
ingeniería.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com

Fecha disponible en puntos de venta

Disponible

https://www.alpha-editorial.com/


La 
cubierta 
del libro 
aquí

ISBN: 9789587786507

ALFAOMEGA COLOMBIANA S.A.

Estructura y evolución del sistema financiero colombianos y sus principales
mercados

Autor: Javier Serrano Rodriguez

Reseña

Este libro es el resultado de una investigación permanente del autor sobre la evolución del
sistema financiero colombiano y sus principales mercados financieros para llegar al análisis de su
estructura actual, sus instituciones principales, la razón de ser de esos mercados y las
transacciones que se realizan en los mismo, orientada a soportar la enseñanza de los cursos de
mercados financieros y de capitales, en los diferentes programas de pregrado y de posgrado en
la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes.

Puntos de venta en Colombia

https://www.alpha-editorial.com;

Fecha disponible en puntos de venta

30 de septiembre de 2020

https://www.alpha-editorial.com/


ISBN: 978-958-757-951-2

Grandes personalidades del séptimo arte

Autor: Mauricio Laurens

Reseña

El mundo del cine ha conquistado el corazón de las personas durante décadas, no solo por ser uno de los medios de
entretenimiento favoritos, sino por sus protagonistas y quienes están detrás de sus creaciones. Personalidades como
Woody Allen, Hitchcock, Martin Scorsese, Quentin Tarantino, entre otros, no pasan desapercibidos y han cautivado al
mundo con sus historias, su perspectiva tan única sobre la vida y el lenguaje que utilizan para comunicar dichas ideas
creativas. Este libro es una de las recopilaciones más exhaustivas en cuanto a perfiles de cineastas, ya que trata de
conglomerar a las más grandes e importantes personalidades del cine de autor para así exponer sus principales obras,
aquellas que han cautivado la taquilla y los públicos.

Este libro contiene 224 perfiles de cineastas de todo el mundo, incluidos aquellos representaste del cine colombiano, y
está organizado de manera alfabética, facilitando así la consulta por parte del lector. La idea es que aquellas personas que
quieran conocer más sobre el cine de autor o las películas más icónicas de nuestra historia, tengan a la mano la
posibilidad de consultar el libro, para así conocer cuáles son sus corrientes creativas y principales obras.

¡Estas son centenares de historias, de diferentes autores, en un solo libro

Puntos de venta en Colombia

Tienda virtual de EL TIEMPO: https://tienda.eltiempo.com/libros

https://tienda.eltiempo.com/libros


ISBN: 9789587579536

Waldmandalas

Autor: Yaneth Waldman

Reseña

Los mandalas se han tomado diferentes espacios de la vida cotidiana como trajes, prendas y adornos en
los hogares de las personas.

Su procedencia está determinada en las culturas budistas e hinduistas, principalmente, y están
fuertemente vinculadas a la meditación. En este libro, Yaneth Waldman, autora, explica su historia con
los mandalas y cómo logra encontrar paz y tranquilidad tras la meditación que realiza luego de crear o
colorear un mandala.

A su vez, el libro realiza un recorrido explícito y muy cuidadoso sobre qué son y cómo nacen los
mandalas en las diferente culturas asiáticas, orientales y su llegada a la cultura occidental.

En esta obra, conozca las ventajas de la meditación, por medio de los mandalas y descubra las diversas
técnicas para hacerlo y alcanzar un estado de calma y tranquilidad.

Puntos de venta en Colombia

Tienda virtual de EL TIEMPO: https://tienda.eltiempo.com/libros

https://tienda.eltiempo.com/libros


ISBN: 9789587579499

Enséñame a ser héroe 3

Autor: Mauricio Silva

Reseña

Más que una medalla, un récord mundial o el color de una camiseta los deportistas colombianos son
personas llenas de historias detrás de sus triunfos y sus logros. En estas páginas los ‘héroes de

la patria’ desentrañan su más profundas experiencias para generar en el lector risas, lágrimas y ganas de
darles un abrazo eterno.

¿Cómo no sentir la alegría de un triunfo narrado por su protagonista?, ¿cómo no ver la emoción de un
rostro que desde niño sueña con ser un futbolista profesional y por fin lo logra? ¿Cómo no leer estas
entrevistas que demuestran el lado más humano de ellos, los deportistas que nos pusieron a soñar con
triunfos y medallas?

Estas son las historias de nuestros héroes, que nunca fueron tan humanos: Pámbele, James Rodríguez,
Sofía Gómez, Juan Guillermo Cuadrado, Edgar Rentería, René Higuita, Oscar Figueroa, Yerry Mina, Éider
Arévalo, Yuberjen Martínez, Fernando Gaviria, Martín Emilio Cochise y Fabio Parra.

Puntos de venta en Colombia

Tienda virtual de EL TIEMPO: https://tienda.eltiempo.com/libros

https://tienda.eltiempo.com/libros


La 
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del libro 
aquí

ISBN: 978-958-52856-2-0

El pequeño libro de las brujas

Autor: Febe Sillani

Reseña

Hay muchos tipos de brujas, desde las que todos conocemos, vestidas de negro y con una
horrible verruga en la nariz, hasta otras más singulares como Baba Yaga, que vive en los
bosques de Rusia en una cabaña con dientes y patas de gallina. Hay brujas buenas y brujas
malas, brujas terriblemente feas y brujas endiabladamente hermosas…

Este nuevo libro ilustrado de la autora italiana Febe Sillani es un encantador muestrario de
hechiceras. Los pequeños lectores podrán conocer de forma divertida buena parte de las
leyendas y los mitos asociados a las brujas.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

ISBN: 9788491453048

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491115564 

¿Por qué a las chicas les duele la barriga?

Autores: Geneviève Darling, Lucile De Pesloüan

Reseña

A las chicas les duele la barriga porque el sexismo afecta a todo el mundo, todos los días ya sea de manera evidente o
sutil, simple o compleja. ¿Por qué a las chicas les duele la barriga? es un manifiesto feminista que denuncia el
malestar que sienten las mujeres desde la infancia hasta la edad adulta en una sociedad que no las perdona. Este
manifiesto vio la luz en forma de fanzine en 2014. Después de venderse varios cientos de copias, la obra renace como
un libro ilustrado con un texto enriquecido y apoyado por ilustraciones realistas y poderosas.

¿Por qué a las chicas les duele la barriga? ha sido concebido para provocar el debate, reflexiones y acciones en torno
al feminismo y la lucha por el respeto a los derechos de las mujeres. En tanto que mujeres blancas privilegiadas, la
autora y la ilustradora son conscientes de que su experiencia vital está muy lejos de ser como la de tantas y tantas
mujeres en el mundo.

Este libro, por tanto, no es una descripción integral de todas las realidades vividas, sino que intenta crear una toma de
conciencia del sexismo cotidiano y de otros sistemas de opresión que sufren las mujeres y las niñas de todo el mundo.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

https://www.edicionesgaviota.com.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Genevi%C3%A8ve+Darling
https://www.edicionesgaviota.com.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Lucile+De+Peslo%C3%BCan
http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491452997 

¿Qué sucede dentro de mi cabeza?

Autor: Molly Potter y Sarah Jennings (Ilustrador)

Reseña

Una de las cosas más importantes (¡y complicadas!) que debemos aprender durante la
infancia es a comprender qué sucede dentro de nuestra cabeza. Identificar las emociones y
sentimientos que nos invaden, aprender a discernir de dónde proceden y gestionarlos resulta
esencial para mantener una mente sana.

Molly Potter, autora de otros libros de ayuda al aprendizaje como ¿Por qué es bueno
hablarles a tus hijos sobre sexo?, nos ofrece un álbum ilustrado que ayudará a niños y adultos
a desarrollar juntos la inteligencia emocional. La autora británica aborda, en términos
sencillos, cuestiones como la autoestima, la preocupación, el acoso escolar, las relaciones
sociales.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

https://www.edicionesgaviota.com.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Genevi%C3%A8ve+Darling
https://www.edicionesgaviota.com.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Molly+Potter+y+Sarah+Jennings+(Ilustrador)
http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491115564 

El pequeño Drácula

Autor: Lucy Rowland

Reseña

El señor y la señora Drácula viven en una casa lóbrega y siniestra, con cocodrilos en el jardín y
fantasmas recorriendo los pasillos. Su vida no podía ser más feliz O eso creían, porque acaban
de recibir una noticia estupenda, van a ser papás! Sin embargo, muy pronto descubrirán que el
pequeño Drácula no es como ellos esperaban que fuese. No les da mordisquitos y se pasa el día
sonriendo; en lugar de vestir de negro, prefiere los colores brillantes y la ropa con purpurina
Lucy Rowland y Ben Mantle nos traen una simpática historia de vampiros que reivindica el valor
de la amistad y de los lazos familiares.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491453079

El halcón y la paloma

Autor: Paul Kor

Reseña

El halcón es un animal con aspecto fiero. Posee una mirada penetrante, unas poderosas
garras… Por eso, a menudo, ha sido empleado como símbolo de la guerra. ¿Pero qué
pasaría si el halcón estuviese cansado de tanta violencia, de tanto odio, y decidiese
transformarse en una paloma? ¿Dejarían entonces de disparar los cañones? ¿Se detendrían
los tanques? ¿Se transformarían los aviones de guerra en bellas mariposas?

El galardonado pintor y activista por la paz Paul Kor nos ofrece un álbum ilustrado que
enarbola la bandera de la paz. Con ilustraciones sencillas y de colores vivos, que remiten a
las que el propio autor recuerda haber dibujado durante su niñez, Kor transmite a los más
pequeños la idea de que un futuro sin guerras es posible y deseable. El libro, además, está
diseñado con páginas de distinta anchura que permiten a los jóvenes lectores anticiparse a
la narración.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491453079

¡Vamos a jugar ajedrez !

Autor: Josy Bloggs

Reseña

El ajedrez es uno de los juegos de estrategia más antiguos que conocemos. Se originó en Europa en
el siglo XV, pero tomó como inspiración otros juegos parecidos surgidos en Persia y la India alrededor
del siglo VI. Considerado como deporte por el Comité Olímpico Internacional, estas batallas sobre
tablero no sólo son entretenidas, sino que el ajedrez ayuda a desarrollar el cociente intelectual de los
jugadores y a potenciar su memoria, espolea la creatividad, hace trabajar los dos hemisferios del
cerebro, mejora la capacidad de resolver problemas…

Este libro ofrece una forma divertida y sencilla de enseñar a los pequeños a jugar al ajedrez. Les
muestra las reglas básicas, les explica cómo mover las distintas piezas, e incluso les brinda algunos
consejos tácticos avanzados por si quieren ir un poco más allá.

Contiene todo lo necesario para comenzar a jugar, incluyendo un set completo de piezas de cartulina
y un tablero.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

http://www.edicionesgaviota.com.co/


Si los niños gobernasen el mundo - (Spanish Edition)

Autor: David Huyck

Reseña

Si los niños gobernasen el mundo… no habría una hora de irse a la cama. Podrías vestir cualquier
prenda que quisieras, ya fuese un tutú o un esmoquin. Podrías tener todas las mascotas que
deseases. ¡Y cada día sería tu cumpleaños! ¿Pero sabes lo mejor? ¡Nadie sería demasiado viejo
para JUGAR! La galardonada autora canadiense Linda Bailey y el ilustrador David Huyck nos
brindan una exuberante celebración de la infancia. Este libro es una especie de «lista de deseos»
para hacer del mundo un lugar mucho más feliz y divertido. / Every two-page spread offers
something new about this fantasy world, including, "If kids ruled the world, every day would be
your birthday! Birthday cake would be good for you. Your doctor would say, 'Don't forget to eat
your birthday cake so you'll grow up strong and healthy!".

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120
ISBN: 9788491453116

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491453055

El pequeño libro de los monstruos

Autor: Febe Sillani

Reseña

Sombras que habitan en el fondo del armario, vampiros que duermen en las criptas de viejos
castillos, personas normales y corrientes que se transforman en hombres lobo cuando hay luna
llena… Desde las profundidades de los mares hasta las cimas de las montañas más altas, el mundo
está lleno de monstruos preparados para atacarnos. Para derrotarlos, debes conocerlos. Aunque
parezcan invencibles, ¡incluso los más feroces tienen sus debilidades!

La autora italiana Febe Sillani ha escrito e ilustrado un estupendo libro que permite a los pequeños
lectores tener un primer contacto con la literatura de terror. Los monstruos clásicos, esos que tanto
nos gustan y que hemos vistos en mil películas y leído en cientos de novelas, son presentados en los
distintos capítulos de forma amable y divertida.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491452805

¿Dónde está ese monstruo?

Autor: Elad Weingrod y Elad Shleifer (Ilustrador)

Reseña

El protagonista de esta historia está muy asustado. Es de noche, todo está oscuro y algo parece agitarse en las

sombras de su dormitorio. Por suerte para él, está acompañado de un valiente lector que, armado con una

linterna, lo ayudará a iluminar sus temores y descubrir que aquello que parecía un monstruo son, en realidad,

objetos cotidianos.

Este divertido libro, lleno de suspense y acompañado por luminosas ilustraciones, introduce a los pequeños

lectores en una aventura nocturna en la que deberán usar una linterna para iluminar los oscuros rincones de la

habitación del protagonista y ayudarlo a hacer que desaparezca su miedo a lo que se oculta detrás de las

sombras y las formas que allí acechan.

Un libro ideal para conversar sobre el miedo a la oscuridad con los más pequeños y ayudarlos a afrontar ese

temor.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

https://www.edicionesgaviota.com.co/catalogsearch/advanced/result/?products_author=Elad+Weingrod+y+Elad+Shleifer+(Ilustrador)
http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491452980

No quiero llevar gafas

Autores: Carla Maia de Almeida y André Letria

Reseña

En la visita al oftalmólogo me dan la noticia: tengo que llevar gafas. ¡Qué espanto!

¿Cómo serán mis gafas? ¿Cómo voy a ver con ellas? ¿Qué tipo de gafas serán? ¿Me

pareceré a una mosca?

Las ilustraciones del galardonado André Letria acompañan las dudas y elucubraciones

del niño, presentando al lector diversos tipos de gafas. Se trata de un libro de literatura,

pero también de un libro de apoyo para padres y niños que viven esa situación tan

común.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9788491452980

Descalabrados

Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez

Reseña

Marco tiene la vida ideal: muchos seguidores, medallas deportivas y una novia extraordinaria, hasta

que una mala jugada de su padre lo expone frente a todos como un fraude. Y se rinde.

La música y el amor de una mujer querrán rescatarlo. El rencor y un padre ausente amenazarán con

hundirlo.

Descalabrados es una novela intensa. Familiar. Única. Necesaria. Donde el perdón es el protagonista.

Uno de los libros más conmovedores del autor.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9786079789732

El feo

Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez

Reseña

El Feo es una novela de suspenso que hará que te preguntes quién eres en realidad. Cuatro jóvenes

y un profesor deberán convivir en un campamento universitario que desafiará sus límites. Están

profundamente lastimados y esconden secretos que protegerán a toda costa.

Un asesinato los une. Y también los enfrenta. Los protagonistas de este thriller tienen el desafío de

mantenerse detrás de una máscara o decir la verdad en una carrera contra el tiempo para salvar

una vida… O todas.

Puntos de venta en Colombia

www.edicionesgaviota.com.co y WhatsApp: 3183626120

http://www.edicionesgaviota.com.co/


ISBN: 9786079830755

En pie de guerra

Autor: Carlos Cuauhtémoc Sánchez

Felipe va con sus amigos a una fiesta. Allí, Jennifer, la chica que siempre le ha gustado, se muestra

extremadamente cariñosa con él. De pronto, en medio de la música y las luces de colores, ella

comienza a convulsionarse.

Ha sufrido una sobredosis; el principal sospechoso del incidente es Felipe. A partir de ese momento, él

y su familia se ven envueltos en el oscuro y violento mundo de las drogas, obligados a entrar en una

guerra que preferirían no haber vivido. Una novela única, emocionante y llena de sorpresas. Nunca

antes has tenido en tus manos un libro sobre drogas, más interesante y útil que este.

En una época en la que las drogas están por todos lados, y al alcance de la mano, es urgente conocer la

verdad y ponerse en pie de guerra.
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Marketing Internacional

Autor: Philip Cateora

Reseña

El texto está diseñado para estimular la curiosidad sobre las prácticas de gestión de las
empresas, grandes y pequeñas, buscando oportunidades de mercado fuera del país de origen y
elevar la conciencia del lector sobre la importancia de ver las estrategias de gestión de
marketing internacional desde una perspectiva global.
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El emprendedor del éxito

Autor: Rafael Alcaraz

Reseña

Este libro introduce al alumno de manera sistemática en el proceso de planeación, evaluación e
implantación del proyecto de negocio hasta convertirlo en una empresa real.
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Introducción a la investigación de mercados

Autor: Marcela Benassini

Reseña

Esta obra ha sido desarrollada para que los estudiantes asimilen y apliquen una metodología
precisa en la búsqueda de información secundaria externa y, desde luego, en la comprensión de
los principios básicos de la estadística.
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Ingeniería Económica

Autor: Leland Blank

Reseña

Esta nueva edición se enfoca en conceptos, términos, ecuaciones y pautas de decisión
importantes. Prevalece la cobertura temática, los ejemplos y el estilo de escritura reconocido
en ediciones previas.
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Principio de Finanzas Corporativas

Autor: Richard A. Brealey

Reseña

Este libro describe la teoría y la práctica de la finanzas corporativas. Apenas necesitamos explicar
por los gerentes financieros deben dominar los aspectos prácticos de su trabajo, sin embargo
debemos explicar por qué los gerentes con los pies en la tierra no pueden dejar de lado la teoría.
Por supuesto, la teoría presentada en este libro no es perfecta y, ninguna teoría lo es.
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La encrucijada del apóstol Santiago
Autor: Armando Martínez Garnica

Reseña

En mayo de 1819, cientos de rebeldes aguardaban las órdenes del general Simón Bolívar, quien
fraguaba un plan para derrocar a las autoridades realistas. Se acercaban crueles
enfrentamientos y tanto los soldados patriotas como los fieles al rey elevaban sus plegarias al
apóstol Santiago, santo patrono de España. ¿A quién daría su bendición y la victoria?
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Para la guerra, nada

Autor: Marta Gómez

Reseña

Este libro hace parte de un movimiento por la paz que nació con la canción Para la
guerra, nada, compuesta por la cantautora colombiana Marta Gómez. Ilustrado por
la artista Daniela Violi, lleva el mensaje de paz y esperanza de la canción a nuevos
destinos y personas, especialmente a aquellas que han sido afectadas por cualquier
forma de violencia.
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Río de colores

Autor: Amalia Satizábal

Reseña

Rogelio Páramo, un oso de anteojos que trabaja en la ciudad, sale de vacaciones con su familia a Caño
Cristales, una mágica reserva natural de Colombia. Tras un viaje de aventura en el que conocerán a
seres de otros mundos, y luego de sortear un incidente, las coloridas aguas de un místico río
cambiarán la vida de esta familia de osos, en especial la de Rogelio.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Gestión Administrativa Del Proceso Comercial

Autor: Alexandre Hermida Mondelo Inmaculada Iglesias Fernández

Reseña

Las actividades que conforman las operaciones comerciales de compraventa son de muy diversa índole,
puesto que cubren un amplio proceso que abarca desde la extracción de materias primas, hasta la
elaboración del packaging de los productos fabricados. El conocimiento de todos los elementos de esta
cadena será clave para aportar la máxima calidad al proceso. A lo largo de las tres unidades didácticas de
este manual se estudiarán los distintos procedimientos administrativos que tienen lugar en las
operaciones de carácter mercantil, haciendo hincapié en la documentación básica y en el cálculo de
diferentes aspectos e impuestos
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Sistema Operativo, Búsqueda De La Información: Internet, Intranet Y Correo
Electrónico

Autor: Eloy Seoane Balado

Reseña

En la actualidad los equipos informáticos son indispensables para que las empresas realicen gran parte de
sus actividades, entre las que destacan la búsqueda de información, la transferencia de ficheros y la
comunicación interna o externa. Le mostrará el funcionamiento de los elementos que conforman el
equipo informático empleado en actividades administrativas.
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ISBN: 978-958-887-943-7

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Actitud Emprendedora Y Oportunidades De Negocio

Autor: Pedro Javier Vigo Castro

Reseña

Esta obra ha sido concebida por sus autoras, profesoras de Deusto Business School (DBS), como un texto
básico de diseño organizativo. Su objetivo es proveer los conocimientos y habilidades necesarias para
llevar a cabo el diseño de todo tipo de organizaciones.Se ha elaborado pensando en que pueda ser
seguida por cualquier persona que se inicie en la disciplina, manteniendo a su vez el necesario rigor que
permita reflejar en toda su complejidad las posibilidades y riqueza del diseño estructural.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Técnicas De Servicio De Alimentos Y Bebidas En Barra Y Mesa

Autor: Guillermo Montserrat Mota

Reseña

En una sociedad altamente competitiva, donde las necesidades, los gustos y las expectativas del cliente
evolucionan, los bares y cafeterías deben diferenciarse, además de por una buena relación entre calidad y
precio de sus productos, por un excelente servicio y una adecuada atención a la clientela. De aquí deriva la
necesidad de formar a profesionales especializados que dispongan de los conocimientos precisos para
poder llevar a cabo distintas funciones de forma eficiente dentro del ámbito de la hostelería.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Aprovisionamiento Y Almacenaje De Alimentos Y Bebidas En El Bar

Autor: Francisco Javier González Montero

Reseña

Es imprescindible que a la hora de administrar un bar o un negocio de restauración, el empresario o auxiliar
conozca los medios y recursos de los que dispone así como los requisitos precisos para llevar su negocio.
Esto tendrá como consecuencia una dirección de calidad que lo llevará al éxito en su establecimiento. En
este manual estudiará las operaciones del economato y de la bodega, la utilización de las materias primas
culinarias y los géneros de uso común, así como el proceso de compra interno.
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ISBN: 978-958-887-953-6

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Servicio Básico De Alimentos Y Bebidas Y Tareas De Postservicio En El Restaurante

Autor: Francisco Javier González Montero

Reseña

La hostelería en España es un sector económico cuyas cifras de empleo se miden en cientos de miles de
asalariados y cuya expansión es constante, lo que convierte a este país en uno de los principales destinos
turísticos del mundo. Es por ello que el sector demanda permanentemente personal cualificado para
desempeñar tareas de atención al cliente con las mejores garantías. El objetivo de este manual es que el
lector pueda conocer a fondo las principales tareas de servicio y postservicio que tienen lugar en
establecimientos de restauración, todo ello con arreglo a los máximos estándares de calidad y a través de las
mejores técnicas y procedimientos.
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ISBN: 978-958-887-954-3

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Recepción Y Lavado De Servicios De Catering

Autor: Isabel Calvo Permuy

Reseña

Los servicios de catering han ido en aumento, ya que son cada vez más las demandas recibidas para la
celebración de fiestas o eventos. Su principal función es la preparación de alimentos, por lo que es
importante disponer de un departamento que satisfaga la necesidad de mantener el equipamiento en
perfectas condiciones higiénicas.
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ISBN: 978-958-887-955-0

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Inglés Profesional Para Turismo

Autor: David Granado Pulido

Reseña

Conocer a la perfección la lengua inglesa y la terminología especifica del sector turístico es fundamental
para poder realizar una buena comunicación, tanto oral como escrita, dentro del mismo. Los servicios
turísticos abordan numerosas ramas: alojamiento, alimentación, guía, información, in-termediación, etc.
Así, a lo largo de este libro, se facilitar toda la terminóloga vinculada a cada una de ellas, de modo que el
profesional que desempeñé su labor dentro del sector turístico pueda enfrentarse a las diferentes
situaciones que se le planteen y aprenda a manejarlas adecuadamente.
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ISBN: 978-958-887-956-7

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Seguridad, Higiene Y Protección Ambiental En Hostelería

Autores: Pedro Ignacio Benavente Jareño y Elena Benavente García

Reseña

El objetivo de este libro es que el lector conozca y pueda aplicar correctamente las normas y medidas
vigentes que garanticen la seguridad e higiene en distintas situaciones laborales para prevenir riesgos
personales, alimentarios y ambientales. En consecuencia, a lo largo de sus seis unidades didácticas, se
desarrollarán los correctos hábitos que se deberán llevar a cabo en un establecimiento hostelero y que
implicarán: gestionar los alimentos de forma segura para que no representen riesgo alguno para los
clientes; extremar la higiene personal y cuidar la limpieza del local, instalaciones y equipos; conocer la
gestión adecuada de residuos.
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ISBN: 978-958-887-957-4

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Decoración Y Exposición De Platos

Autor: Almudena Villegas Becerril

Reseña

En gastronomía, la primera percepción llega con la vista: el atractivo de un plato es lo que hace que el
cliente quiera o no probarlo. Por ello, es importante que el comensal perciba que lo que se le sirve es
atractivo, tanto que podrá comérselo y sentirse mejor, calmando así su apetito. Almudena Villegas, autora
de esta obra y una de las personalidades más prestigiosas dentro del panorama gastronómico europeo,
enseña a diseñar y realizar decoraciones para todo tipo de elaboraciones culinarias, aplicando las técnicas
graficas y de decoración adecuadas.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Elaboraciones Básicas De Repostería Y Postres Elementales

Autor: Almudena Villegas Becerril

Reseña

En los últimos años se ha producido una revolución en el mundo de la repostería, que es a la vez un arte y
un placer. En este manual se recogen las técnicas elementales de elaboración de postres, para que el
profesional parta de unas buenas bases. Se aborda también la regeneración y la presentación de estas
preparaciones, dos aspectos que son igual de importantes que la preelaboración y la elaboración.
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ISBN: 978-958-887-959-8

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Atención Al Cliente En La Limpieza De Pisos En Alojamientos

Autor: María Del Carmen Vega López

Reseña

En los establecimientos dedicados al hospedaje de personas, la relación entre personal y clientes ha de
tenerse en cuenta para ofrecer un servicio de calidad. Una buena atención es fundamental porque, muchas
veces, la clientela mide su grado de satisfacción con el establecimiento en función del trato recibido. En
este manual, el lector aprenderá técnicas de comunicación adecuadas a diferentes situaciones y las pautas
de actuación específicas para el tratamiento de usuarios de carácter especial. Se explicarán los mecanismos
de reclamación y cómo hacer frente a un cliente insatisfecho
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Planchado Y Arreglo De Ropas En Alojamientos

Autor: Juliana Vaquero González

Reseña

Los hospedajes proporcionan servicios que no son percibidos en toda su dimensión la mayoría de las
veces. En este sector existe un departa ento específico que se dedica, entre otras tareas, al lavado y
acomodo de la lencería que es utilizada. El presente manual recoge las principales tareas que tiene que
realizar este servicio para que el producto le llegue al cliente en óptimas condiciones.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Elaboración Y Exposición De Comidas En El Bar Y Cafetería

Autor: Almudena Villegas Becerril

Reseña

Almudena Villegas, autora de esta obra y una de las personalidades más prestigiosas dentro del panorama
gastronómico europeo, nos explica cómo confeccionar y exhibir elaboraciones culinarias sencillas con un
aspecto de frescura y buena presencia en los establecimientos de bar y cafetería. A lo largo de las
unidades didácticas de este libro se detallan la definición y la clasificación de las materias primas
elementales de uso común.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Servicio De Vinos

Autor: José Angel De La Riva García

Reseña

El mundo del vino está lleno de cualidades organolépticas que un amante de la cultura vitivinícola está
deseoso de percibir, así es que conocer las características de un vino y tener el placer de degustarlo deriva
en toda una pasión que nos acerca a comprender un arte que va desde su proceso de elaboración hasta su
servicio y posterior cata. Introducir el vino en establecimientos de restauración como el bar y cafetería,
prestando atención no solo a su servicio y al maridaje apropiado para los manjares que acompaña, sino
también en las condiciones de recepción, conservación y comercialización adecuadas, influirán
positivamente en la calidad del negocio así como en los objetivos económicos del mismo.
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ISBN: 978-958-887-963-5

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Servicio Y Atención Al Cliente En Restaurante

Autor: Francisco Javier González Montero

Reseña

La actividad de los establecimientos de restauración aumenta cada día y surgen nuevos negocios
especializados e innovadores que tratan de cubrir las necesidades de los consumidores. Por estos motivos,
cada vez se demandan más profesionales que permitan llevar a cabo estas prestaciones. En este libro, se
analizan los diferentes tipos de ofertas gastronómicas y se proponen unas pautas para la ocupación y el
desbarasado de mesas. Además, se explican los procesos de acogida y despedida del consumidor y las
reglas generales de actuación y relación.
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ISBN: 978-958-887-947-5

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Optimización De La Cadena Logística

Autor: Elena Castro García

Reseña

La cadena logística, en la que se incluyen la organización y la gestión de almacenes, está integrada por
todos los procesos que garantizan la entrega del producto al cliente, por lo que el conocimiento de estos
procesos es imprescindible para los profesionales del sector logístico. A lo largo de las seis unidades
didácticas de este manual se estudiarán las fases y las operaciones de la cadena logística, la logística inversa
como parte integrante de esta cadena y los costes logísticos.
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ISBN: 978-958-887-948-2

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Seguridad Y Prevención De Riesgos En El Almacén

Autores: Víctor Manuel Cabaleiro Portela y Susana Castro Fernández

Reseña

Trabajar en un ambiente seguro no solo favorece que los profesionales controlen los riesgos a los que se
exponen o eviten posibles accidentes, sino que también mejora las condiciones generales de trabajo. A lo
largo de las tres unidades didácticas que componen este manual se aportarán las claves para conseguir
unos estándares adecuados de seguridad laboral en las actividades de almacenaje a través de la
evaluación de los riesgos y la aplicación de medidas de prevención.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Diseño Y Organización Del Almacén

Autor: Angélico Hernández Ruiz

Reseña

El almacén ha pasado de ser un eslabón más en la cadena de suministro a convertirse en una unidad
económica de la que dependen empresas de abastecimiento y centrales de compra. La planificación de
cada una de las fases que comprenden el sistema de almacenamiento, y todo lo que estas conllevan, se
hace imprescindible para los profesionales del sector logístico. En este manual se estudiarán los procesos
y actividades que se desarrollan en un almacén, así como sus sistemas, equipos y planes de
mantenimiento.
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ISBN: 978-958-887-950-5

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Gestión De Pedidos Y Stock

Autor: Beatriz Reyero Gutierrez

Reseña

La gestión adecuada de un almacén implica el conocimiento de las actividades relacionadas con la gestión
de pedidos, stocks e inventarios, así como el de los conceptos clave asociados a dichas actividades. A lo
largo de las cuatro unidades didácticas de este librose abordarán todos los aspectos que abarcan las tareas
de almacenaje, desde los sistemas utilizados hasta la maquinaria y los elementos necesarios, y las tareas de
preparación de pedidos e inventarios.
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ISBN: 978-958-887-944-4

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Fundamentos Del Plan De Marketing En Internet

Autor: Mayte Saa González

Reseña

¿Sabes qué es el marketing y por qué afecta a todas las esferas de la empresa? ¿Serías capaz de jugar con
sus elementos y variables para obtener mayores beneficios tanto para ti como para tus clientes? ¿Sientes
que eres una persona preparada para afrontar el desarrollo de un plan de marketing digital y crear tu
propio sitio web corporativo? Si has dudado o has contestado de forma negativa a cualquiera de estas
preguntas, no entres en pánico. Este libro te ayudará a definir la estrategia global de tu plan de marketing
en Internet.
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ISBN: 978-958-887-945-1

GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Atención Básica Al Cliente: Comunicación Efectiva En La Empresa

Autores: Francisco Javier Hernández Bermejo y Francisco Tejada Molina

Reseña

La comunicación en la empresa es un aspecto de vital importancia, ya que de él depende que esta prospere
o fracase. Saber comunicarse con el cliente, así como internamente con el resto de la empresa, es la clave
del éxito empresarial. El objetivo de esta obra es analizar y comprender las pautas de atención al cliente
más relevantes.
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GRUPO NORIEGA EDITORES DE 
COLOMBIA LTDA 

Entorno E Información De Mercados

Autores: Galicia Pérez, Luis Alberto y López Rodríguez Fernando

Reseña

Entorno e información de mercados - 60 h En una sociedad global en constante y rápida transformación, la
investigación comercial es fundamental para que una organización pueda adaptarse a los continuos cambios
del entorno, a partir de un sistema de información que proporcione recursos a la toma de decisiones
estratégicas: analizar el comportamiento de compra de los clientes o las variables macroeconómicas,
gestionando las cuatro principales variables del marketing (precio, producto, promoción y distribución).
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Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes. 100 mujeres migrantes que
cambiaron al mundo

Autor: Elena Favilli

Reseña

Cien nuevos cuentos que narran la vida de increíbles mujeres de todos los tiempos y de todo el
mundo, centrándose en aquellas que dejaron sus países de origen por diferentes razones.
Encontrarán los inicios de Madeleine Albright y Rihanna, y conocerán a las colombianas Carolina
Guerrero y Clara Julia Guerrero Londoño. Ilustrado por artistas mujeres de 29 países.
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Las aventuras de Dani y Evan
El secreto de los dinosaurios

Reseña

Dani y Evan pasarán un fin de semana en una excavación con el Profesor Bizcoché. Descubrirán el
santuario de los dinosaurios, un lugar lleno de criaturas increíbles, magníficas y... ¡peligrosas!
¿Podrán regresar Dani, Evan y el Profesor Bizcoché? ¡No te pierdas esta aventura jurásica! Para
lectores de 7 años en adelante.

Las aventuras de Dani y Evan es el primer canal infantil de YouTube especializado dinosaurios. Estos
dos hermanos tienen más de dos millones de seguidores. ¡El secreto de los dinosaurios es su primer
libro!
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10 pasos para alinear la cabeza y el corazón y salvar el planeta
Autor: Mariana Matija

Reseña

Este libro está escrito para las personas que saben (o al menos sospechan) que la sostenibilidad no se

alcanza a través de fórmulas inmediatas, sino que se trata de un proceso constante, desafiante, a veces

agotador, pero que puede ser, tal vez, la única tarea realmente importante y urgente.
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La mano izquierda de la oscuridad

Autor: Ursula K. Leguin

Reseña

Un terrícola visita el planeta Gueden con el propósito de estudiar a sus habitantes e invitarlos unirse a
la liga de planetas conocida como el Ecumen. Los guedenianos tienen una particularidad que los hace

únicos: son hermafroditas y adoptan uno u otro sexo exclusivamente en la época de celo.
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LOS AMIGOS DEL BOSQUE

Reseña

¡Cuatro libros acartonados con pestañas llenas de detalles y con aventuras
divertidísimas para aprender colores, formas, opuestos y números! Primeras
nociones para quienes todavía no saben leer.

• Franny Zorra busca arándanos
ISBN: 978-958-42-8668-0

• Freddy Oso decora la casa del señor Búho
ISBN: 978-958-42-8670-3

• Milo Tejón busca un nuevo hogar
ISBN: 978-958-42-8672-7

• Tony Liebre y su fiesta de cumpleaños
ISBN: 978-958-42-8674-1
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BUSCA Y ENCUENTRA

Reseña

¡Cuatro libros acartonados con troqueles en cada página para que los lectores se
diviertan aprendiendo sobre formas, colores y animales! Primeras nociones para
quienes todavía no aprenden a leer.

• Los colores de los animales
ISBN: 978-958-42-8683-3

• Las manchas de los animales
ISBN: 978-958-42-8682-6

• Las casas y guaridas de los animales
ISBN: 978-958-42-8685-7

• Formas
ISBN: 978-958-42-8684-0
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Nuestra casa

Reseña

La vida de una familia normal puede ponerse patas arriba en un instante. Basta con que Sid, un
hámster aventurero, escape de su jaula para explorar la casa de la familia. ¡Así empieza una
expedición inolvidable! Por fortuna, los hermanos Pepe y Pati, los dueños de Sid, están pisándole
los talones. Busca y explora con ellos cada cuarto de la casa, mira debajo de las pestañas y ayúdalos
a encontrar a Sid. En el camino, conocerás toda la casa, aprenderás los nombres de algunos objetos
y entenderás cómo funcionan. ¡Que empiece la búsqueda!

Un libro acartonado lleno de pestañas para descubrir objetos y lugarares mientras buscamos a un
travieso roedor.
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Lettering sin límites

Autores: Alejandra Perdomo y Luis Miguel Caamaño

Reseña

El lettering (o arte de dibujar letras) se ha tomado las redes sociales y se ha convertido en una
de las opciones favoritas de las personas que quieren volver a conectarse con la creatividad,
trabajar con sus manos y alejarse de las pantallas.
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Seres de luz

Autor: Melvy Martínez

Reseña

Este libro es un mapa para conocer y conectar con los seres de luz que nos rodean desde antes de nacer. 
Melvy explica de manera clara cómo se conforma nuestro equipo de apoyo espiritual y nos ayuda a 
entender su compañía en los momentos importantes de la vida.
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Navegar la tormenta

Autores: Lina Saldarriaga, Nelly Rojas, Blanca Mery Sánchez, Efrén Martínez, Olga Lehman, Pablo
Jacobsen, Diana Agudelo.

Reseña

Las crisis llegan de repente y nos pillan sin preparación alguna para afrontarlas, ante lo cual es común
sentirnos desbordados por nuestras emociones.
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Manifiesto de Felicidad

Autor: Sylvia Ramírez

Reseña

Si usted realmente quisiera ser feliz, ¿qué tendría que hacer distinto? En la mayoría de los casos uno
sabe o por lo menos intuye qué tendría que hacer. A menudo la solución está en ajustar cuestiones
relativamente sencillas del día a día para descubrir que la felicidad es una decisión, a pesar de la
rutina, la prisa, la presión o el estrés.

Destacada como uno de los 20 líderes de opinión de habla hispana a nivel mundial en LinkedIn por la
revista Entrepreneur, catalogada como una de las 12 voces más influyentes de América Latina por esa
misma red profesional y elegida por la revista Gerente como uno de los 100 líderes de la sociedad
colombiana, Sylvia Ramírez se ha posicionado como una de las conferenciantes más relevantes en
Colombia y Latinoamérica en temas de felicidad.
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Nueve gigantes
Autor: Amy Webb

Reseña

Durante mucho tiempo pensamos que el futuro era algo lejano, parecido a la ciencia ficción o
radicalmente distinto al presente. Sin embargo, la realidad nos demuestra que aquello que parecía
improbable ya rige la vida de millones de personas mediante la inteligencia artificial, cuyos complejos
algoritmos están determinados por nueve corporaciones globales.

Pertenece a un grupo de destacados futuristas de Estados Unidos. Es autora del libro The Signals Are
Talking: Why Today’s Fringe Is Tomorrow’s Mainstream, que explica su método para pronosticar el
futuro. Es profesora de prospectiva estratégica en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de
Nueva York y fundadora del Future Today Institute (FTI), una reconocida empresa de prospectiva y
estrategia que ayuda a los líderes y sus organizaciones a prepararse para futuros complejos e
inciertos.
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Colombia: una historia mínima

Autor: Jorge Orlando Melo

Reseña

Estas páginas narran la historia de Colombia, desde los primeros pobladores hasta nuestros días. Lo
novedosos es que no solo trata la historia política, también discute las costumbres de los
habitantes, la gastronomía de las regiones, la economía y el papel de la mujer en la sociedad, entre
otros, lo que permite al lector tener una visión integral y entender los diferentes procesos sociales,
políticos y económicos que han llevado a lo que es el país hoy. Una visión menos sesgada y simple
que la que se nos había impuesto.
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La verdad de la pandemia
Autor: Cristina Martín Jiménez

Reseña

Después de que el máximo organismo a nivel mundial de la salud declarase la aparición de esta
pandemia global y los periodistas, gobernantes y políticos —aunque no todos— la aceptaran sin
rechistar, las preguntas, angustiosas, se sucedieron sin respuesta: ¿Por qué tanta insistencia en
parar el mundo, en confinarnos en casa? ¿Cuál era el origen real del virus? ¿Había contado China
la verdad? ¿Fue un ataque de Estados Unidos?
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Nadie se salva solo

Autor: Alfonso Carvajal (comp.)

Reseña

La pandemia originada por el coronavirus COVID-19 trastocó el rumbo de la humanidad. Cambió
nuestros hábitos sanitarios, laborales, educativos, económicos, deportivos, políticos y culturales.
Este libro reúne la visión de 24 autores sobre el presente y posible futuro, todos desde una
disciplina diferente.
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Primero la piel

Autores: María Alejandra Calle y Adriana Roldán

Reseña

El J-Beauty y el K-Beauty se han tomado a Occidente por asalto a través de su presencia en los 
gabinetes de muchos amantes de las cremas y de su explosión en las redes sociales. Pero más allá de 
ser una tendencia de belleza, su filosofía busca, ante todo, el bienestar del órgano más grande de 
nuestro cuerpo: la piel.
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Otro fin del mundo es posible

Autor: Alejandro Gaviria

Reseña

En su ya conocido estilo reflexiona sobre temas y problemáticas actuales como la salud y la medicina,
las drogas y su prohibición, la educación, la crisis ambiental y el progreso. Otro fin del mundo es
posible es una obra que reivindica el optimismo, la amabilidad y el aprendizaje como una forma de
vida, invita a celebrar la experiencia humana y a no renunciar a la idea de que un mundo mejor es
posible.
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El hereje: Carlos Gaviria

Autor: Ana Cristina Restrepo

Reseña:

En 2020 se cumplen los cinco años del fallecimiento de Carlos Gaviria Díaz, el abogado que integró la
primera Corte Constitucional, creada al mandato de la Constitución de 1991. Como magistrado se
destacó por sus ponencias que trajeron a Colombia a la modernidad jurídica. A la historia pasó como
el ponente de la sentencia que despenalizó el consumo de la dosis mínima y la que permitió la
eutanasia.
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La estrategia del delfín 

¿Cuánto vale tu pescado?

Autor: Alejandro Ambrad

Reseña

Este libro reúne dos obras del autor independientes entre sí pero complementarias. Por un
lado del libro La estrategia del delfín, un manual con el cual aprenderá, a partir de ejemplos
prácticos, tácticas de negociación aplicables a cualquier situación de la vida profesional y
personal. Por la otra cara de libro , ¿Cuánto vale tu pescado?, una fábula gerencial sobre la
competitividad que le enseñará a analizar el entorno, valorar mejor su marca personal, así
como los productos o servicios que ofrezca, para así sacar mejor provecho de las
negociaciones que enfrente en la vida profesional y personal.
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La habitación donde sucedió

Autor: John Bolton

Reseña

Número 1 de ventas en Estados Unidos, estas memorias son el relato más completo y sustancial
sobre la Administración Trump publicado hasta la fecha, y uno de los pocos, si no el único, escrito por
un funcionario del más alto nivel. La cercanía diaria a Trump le ha permitido a John Bolton hacer una
precisa radiografía de sus días en el Despacho Oval y de un presidente para el que ser reelegido era lo
único que importaba, poniendo de manifiesto su desconocimiento de la política exterior o las
continuas transgresiones durante su mandato.
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El pelaíto que no duró nada

Autor: Víctor Gaviria

Reseña

Este testimonio, aparecido por primera vez en 1991, cuenta la historia de Alexander Gallego, un
muchacho de 16 años del barrio Manrique, de Medellín, una comuna popular que como muchas, fue el
epicentro de la guerra urbana librara por y en contra del narcotráfico en los años 80. Como Gallego,
miles de pelaítos fueron reclutados por la mafia para convertirlos en gatilleros y asesinos motorizados
que ejecutaban crímenes horrendos en contra de periodistas, políticos o enemigos de los clanes. Esta
historia pone el foco en una víctima que por necesidad y en su minoría de edad se convirtió en un
pistolero sin remedio. La historia de su amistad con su hermano, su vida cotidiana, su adicción
conmueven a quien quiera conocer de primera mano la terrible realidad que ha padecido la sociedad
colombiana como consecuencia de la guerra contra las drogas.
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Tantas vueltas para llegar a casa

Autor: Carolina Ponce de León

Reseña

"Tantas vueltas para llegar a casa es un hermoso y brillante libro de memorias, pero es al mismo
tiempo el relato de las fuerzas culturales que moldearon la sensibilidad contemporánea y nuestra
percepción actual del arte. Escrito en una especie de vaivén armónico de episodios biográficos y
reflexiones, el libro consigue mostrar con precisión las sacudidas culturales de una época de
catástrofes y esperanzas, de innovaciones y refugios melancólicos. El cuento de una vida nómada
que se entrelaza con la historia reciente de las instituciones del arte, revelando hasta qué punto
esos espacios son criaturas sensibles, abiertas a la intervención social y política, jardines que
florecen cuando la protagonista llega a desatar energías dormidas, a alborotar nichos de comodidad
y verdades establecidas. Juan Cárdenas".
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Toques de son colorá

Autor: Adelaida Fernández

Reseña

Esta es una novela para mover los pies, un sentido canto a la amistad, un bello homenaje a los
melómanos y bailadores de Cali, a sus madrugadas de fiesta y música latina donde se cuelan soneros y
voces duras, donde el abrazo y la herencia africana —que viva Changó— retumban en cada golpe de

percusión.
Del Pacífico hasta el Caribe, estas notas cuentan la historia de Rosa, modista de barrio y figura
majestuosa, bailarina de fuego que se hace inmortal con la noche, primero violada, después madre y
ahora recuerdo. Entre el mosaico colorido de sus conocidos, la vida, la enfermedad y la muerte sirven
de marco para hablar del dolor y la fidelidad: que se sepa que donde ha reinado la salsa, la fiesta se
goza hasta la vida siguiente.
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Geografía del asombro

Autor: Adolfo Macías

Reseña

La pequeña ciudad junto al mar es arrasada por un terremoto. Las ruinas y los rumores se esparcen
entre sus habitantes, seres condenados a la repetición en busca de redenciones imposibles. Antonio
Bass, un famoso director de orquesta, compone una sinfonía mientras enfrenta el luto por la muerte
de su esposa en extrañas circunstancias. Su hijo, ingresado en el Hospital Psiquiátrico, inicia un viaje
sin retorno mientras su hermana trata de rescatarlo con el dinero de una estafa. En medio de ellos, un
violín se niega a ser vendido.

Esta novela narra desde perspectivas contrapuestas tres historias que se funden hasta volverse una;
música, memoria y desamor son aristas de un mundo donde los muertos caminan entre vivos y los
vivos ignoran que ya están muertos, pero todos desean, todos sienten, todos escuchan.
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Como polvo en el viento

Autor: Leonardo Padura

Reseña

El día comienza mal para Adela, joven neoyorquina de ascendencia cubana, cuando recibe la
llamada de su madre. Llevan enfadadas más de un año, porque Adela no solo se ha trasladado a
Miami, sino que vive con Marcos, un joven habanero recién llegado a Estados Unidos que la ha
seducido por completo y al cual, por su origen, su madre rechaza. Marcos le cuenta a Adela
historias de su infancia en la isla, arropado por un grupo de amigos de sus padres, llamado el Clan, y
le muestra una foto de la última comida en que, siendo él niño, estuvieron juntos veinticinco años
atrás. Adela, que presentía que el día se iba a torcer, descubre entre los rostros a alguien familiar. Y
un abismo se abre bajo sus pies.

Como polvo en el viento es la historia de un grupo de amigos que ha sobrevivido a un destino de
exilio y dispersión, en Barcelona, en el extremo noroeste de Estados Unidos, en Madrid, en Puerto
Rico, en Buenos Aires... ¿Qué ha hecho la vida con ellos, que se habían querido tanto?
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Música, sólo música

Autor: Haruki Murakami

Reseña

Todo el mundo sabe que a Haruki Murakami le apasiona tanto la música moderna y el jazz como la
música clásica. Esta pasión no solo le llevó a regentar en su juventud un club de jazz, sino
a impregnar de referencias y vivencias musicales la mayoría de sus novelas y obras. En esta ocasión,
el escritor japonés más famoso del mundo comparte con sus lectores sus querencias, sus
opiniones y, sobre todo, sus ansias de saber sobre un arte, el musical, que hermana a millones de
seres humanos en todo el mundo. Para ello, a lo largo de dos años, Murakami y su amigo Seiji
Ozawa, antiguo director de la Boston Symphony Orchestra, mantuvieron estas deliciosas
conversaciones sobre conocidas piezas de Brahms y Beethoven, de Bartok y Mahler, sobre
directores de orquesta como Leonard Bernstein y solistas excepcionales como Glenn Gould,
sobre piezas de cámara y sobre ópera. Así, mientras escuchan discos y comentan distintas
interpretaciones, el lector asiste a jugosas confidencias y curiosidades que le contagiarán el
entusiasmo y el placer inacabable de disfrutar de la música con oídos nuevos.
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El padre de la niña muerta

Autor: Thiago Ferro

Reseña

¿Cuál es, qué es, cómo es la vida después de la muerte de un hijo? El protagonista de esta novela,
trasunto del escritor, pierde repentinamente a su hija de ocho años. Su muerte se convierte en una
marca con la que deberá cargar: ahora es el padre de la niña muerta. Aquí traza con pinceladas el
devastador efecto de la pérdida en su vida; una novela fragmentaria, delirante, que desentraña el
dolor y, con ello, ofrece una mirada irónica y consciente de temas como la sexualidad, la memoria,
la autoimagen, la confesión. Tiago Ferro rompe las fronteras de los géneros literarios y compone un
caleidoscopio del luto.

Esta novela debut del crítico, ensayista, editor y escritor Tiago Ferro lo hizo merecedor, en 2019, del

Prêmio Jabuti y el Premio São Pablo de Literatura.
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Siete mentiras

Autor: Elisabeth Kay

Reseña

Jane y Marnie han sido inseparables desde los once años. Se adoran y siempre lo han compartido
todo. Pero, cuando Marnie le presenta al hombre del que se ha enamorado, Jane miente a su amiga
del alma por primera vez en su vida. Porque Charles no le gusta, pero prefiere no decírselo. Porque
incluso las mejores amigas guardan algún secreto.

A medida que pasan los años, a esa primera mentira sin importancia le sucederán otras que
marcarán sus vidas para siempre. Porque si Jane hubiera sido sincera desde el comienzo, tal vez
ahora el marido de su mejor amiga seguiría vivo…

Ahora Jane tiene la oportunidad de contar la verdad.
La pregunta es: ¿la vas a creer?
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La ciudad de las lágrimas

Autor: Kate Mosse

Reseña

El Junio de 1572: durante diez violentos años, las guerras de religión han asolado Francia. Países
vecinos se han convertido en enemigos acérrimos y se han perdido innumerables vidas. Ahora, el
matrimonio real entre Margarita de Valois y Enrique de Navarra espera cerrar el largo capítulo de los
conflictos religiosos entre católicos y hugonotes, y su unión puede lograr la cohesión social y religiosa
del país.

Una boda real en París puede significar la paz para el pueblo. O la guerra para el mundo.

Una apasionante historia ambientada en las guerras de religión del
siglo XVI.
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Los cines por venir

Autor: Jerónimo Atehortúa

Reseña

En este libro se reúnen mis encuentros con quince autores contemporáneos. Mientras preparaba las primeras
entrevistas pensaba que mi interés eran los procesos creativos de cada director o directora, pero, en el camino me
di cuenta de que mis preocupaciones iban mucho más allá de entender el oficio. Me descubrí trazando relaciones
de entrevista a entrevista, armando una constelación personal entre autores, detectando sus tradiciones,
influencias, haciendo interpretaciones, creando puentes y diálogos. También descubrí que, aunque todos los
diálogos fueron sostenidos con un buen grado de espontaneidad, sin seguir un formato idéntico, en ellos se
repetían ciertas preguntas de forma evidente. Una de las cosas que aprendí al escribir este libro, fue a leer con
cautela aquello que dicen los autores sobre sus obras. Sus discursos son paratextos que buscan guiar la recepción
de sus películas en uno de los múltiples sentidos que pueden tener, incluso si manifiestan no querer decir nada
para no determinar al espectador. En esto estoy de acuerdo con Ricardo Piglia, no creo que existan autores sin
teoría: en todo caso la ingenuidad, la espontaneidad, el antiintelectualismo son una teoría, bastante compleja y
sofisticada.
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ISBN 978-958-42-8995-7

El palacio de justicia, una tragedia colombiana

Autor: Ana Carrigan

Reseña

El 6 y 7 de noviembre de 1985 un comando del M-19, al frente del cual estaban Luis Almarales y Luis Otero, se
tomó por asalto el Palacio de Justicia en plena plaza de Bolívar de Bogotá, en una operación denominada "Antonio
Nariño, por los derechos del hombre". Aunque se escribieron varios libros sobre esta ominosa acción que causó la
muerte a noventa y ocho personas y dejó un saldo de al menos doce desaparecidos, la investigación de Ana
Carrigan, periodista colombo-irlandesa y para entonces corresponsal de la BBC en Bogotá, había quedado
sepultada quizás por las duras pruebas que contiene acerca de la evidencia que contiene: ¿sabía el ejército de la
toma y dejó que entrara la columna guerrillera para darles una lección por los golpes que les había causado el robo
de las armas del Cantón Norte, la espada de Bolívar o la toma de la embajada de República Dominicana? ¿Quién
dio las órdenes en esas 27 horas en las que murieron once magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿Quiénes
y por qué hubo once desaparecidos?
Este libro, publicado en inglés originalmente, contiene, sin duda muchas de las respuestas han permanecido
ocultas durante treinta y cinco años. Su lectura es urgente en un país que necesita de la memoria para recomponer
su sociedad.
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ISBN 9789585118324

La buena suerte  

Autor: Rosa Montero

Reseña 

«La alegría es un hábito.»

¿Qué impulsa a un hombre a bajarse anticipadamente de un tren y ocultarse en un pueblo de mala muerte?
¿Quiere recomenzar su vida o pretende acabar con ella? Tal vez esté huyendo de alguien, o de algo, o
incluso de sí mismo, y el destino le ha traído a Pozonegro, un antiguo centro hullero que ahora agoniza.
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Título Toda la soledad del centro del la Tierra 

Autor: Luis Jorge Boone

Reseña 

En esta novela tan breve como intensa, a medio camino entre la poesía y la narrativa, la ficción y

el testimonio real, Luis Jorge Boone teje con extraordinaria sensibilidad una trama donde el desamparo, la

orfandad de la infancia y el luto humano se interrogan por la proporción de alma que sobrevive a la

crueldad que el hombre ejerce contra el hombre mismo.
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Dinamita

Autor: Gloria Susana Esquivel

Reseña

Precursora del movimiento en defensa de los derechos de las mujeres que ha tomado cada vez más fuerza

en todo Latinoamérica. Aquí presenta una oportunidad para mirar atrás y revisar el origen y el pasado de

sus inquietudes y luchas, de la mano de algunas de las mujeres colombianas que plantaron la semilla de los

movimientos feministas de la actualidad.
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Título Confianza ciega

Autor: John Katzenbach

Reseña

Vuelve el maestro del thriller con una nueva novela de acción trepidante en la que nada de lo que ocurre

es lo que parece ni nadie es quien dice ser.

Por el autor de El psicoanalista y Jaque al psicoanalista.
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Desafiando la tierra salvaje

Autor: Brené Brown

Reseña

Brown redefine el concepto pertenecer en una era marcada por la complacencia, el individualismo y el
aislamiento ideológico. La autora da un giro al discurso cultural establecido y abre un nuevo camino
hacia lo que significa ser parte de algo. Un libro que desafía lo que pensamos sobre nosotros mismos y
nuestra forma de relacionarnos con los demás.
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El cielo te habla

Autor: Ana Mercedes Rueda

Reseña

Un manual práctico, que incluye ejercicios, oraciones y glosarios de símbolos que nos ayudarán a

fortalecer nuestra comunicación con Dios y con los ángeles, esta edición incluye material inédito, 21

señales de manifestaciones angélicas y un listado de arcángeles a los cuales podemos acudir según las

circunstancias.
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La prometida

Autor: Kiera Cass

Reseña

Primera entrega de la nueva serie juvenil romántica de Kiera Cass, autora best seller mundial de La

Selección.

Una joven aspirante a reina. Un joven y apuesto rey. Una combinación perfecta. ¿O no?
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ISBN 9789585127227

Sánate a ti mismo

Autor: Deepak Chopra

Reseña

Primera entrega de la nueva serie juvenil romántica de Kiera Cass, autora best seller mundial de La
Selección.

Una joven aspirante a reina. Un joven y apuesto rey. Una combinación perfecta. ¿O no?
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La prometida

Autor: Kiera Cass

Reseña

Primera entrega de la nueva serie juvenil romántica de Kiera Cass, autora best seller mundial de La
Selección.

Una joven aspirante a reina. Un joven y apuesto rey. Una combinación perfecta. ¿O no?
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ISBN 9789580101048

Equipos de alto rendimiento

Autor: JV Venable

Reseña

Este manuscrito legible y dinámico, rompe el molde de los libros sobre liderazgo. Hace evidentes las
ramificaciones nerviosas de la dinámica del trabajo en equipo. Les muestra a sus lectores un proceso repetible,
paso a paso, que impulsará a cualquier equipo a cerrar las brechas y alcanzar el nivel máximo de compromiso y
confianza.
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Agenda Aleida

Autor: Vladdo

Reseña

Cada año, Aleida se ratifica como uno de los personajes más queridos y simbólicos de los medios en
Colombia. Esta particular mujer, con la que tantas nos hemos sentido alguna vez identificadas en
distintas situaciones, vuelve para acompañarnos mes tras mes con sus apuntes irónicos y agudos sobre
el amor, la amistad, la política y otros temas cotidianos.
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ISBN 9789588821870

Apagar incendios con gasolina

Autor: Santiago Aparicio

Reseña

En este libro, el cofundador de Fitpal comparte los secretos que más útiles le han sido en su carrera

como emprendedor y nos entrega una guía paso a paso para alcanzar el éxito.
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Aquí no hay reglas

Autor: Reed Hastings y Erin Meyer

Reseña

Reed Hastings, el cofundador, presidente y CEO de Netflix, desvela por primera vez la sorprendente y
poco ortodoxa cultura de una de las compañías más creativas y de mayor éxito en la historia de Silicon
Valley.
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Un corazón demasiado grande

Autor: Eider Rodríguez

Reseña

Una mujer acepta la incómoda tarea de cuidar a su exmarido enfermo a pesar de llevar veinte años
separados. Una familia marcada por las secuelas físicas de un terrible incendio celebra el cumpleaños de su
hija. Una mujer conserva en un bote el mioma extirpado de su útero y otra no reconoce sus propias manos.
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Los guardianes
Autor: John Grisham 
Reseña 

En la pequeña ciudad de Seabrook en Florida, un joven abogado llamado Keith Russo fue asesinado a

tiros en su escritorio mientras trabajaba hasta tarde una noche. El asesino no dejó pistas. No hubo

testigos, nadie con un motivo. Pero la policía pronto llegó a sospechar de Quincy Miller, un joven negro

que alguna vez fue cliente de Russo.
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Las 999 mujeres de Auschwitz

Autor: Heather Dune Macadam

Reseña

Una increíble historia de amistad, sororidad y supervivencia. La historia de las primeras 999 mujeres judías
que fueron enviadas al campo de exterminio.
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Diseño latinoamericano: diez miradas a una historia en construcción

Autores:

Marina Garone Gravier; Dina Comisarenco Mirkin; Juan Camilo Buitrago-Trujillo; Marisol Orozco-Álvarez; Alberto

Sato; Ana Utsch; Bruno Guimarães Martins; Marcos da Costa Braga; Verónica Devalle; Horacio Caride Bartrons; Alejo

García de la Carcova; Pedro Álvarez Caselli; Alejandra Neira Román.

Reseña

Este libro ha querido poner de relieve el cruce de caminos en la historia del diseño en Latinoamérica e interrogar ese

lugar pleno de diversidades. Como resultado de un proceso consciente, se ofrecen diez ensayos escritos por autores

provenientes de las instituciones universitarias más destacadas de la región que abordan, en primera instancia, la

historiografía del diseño —en un sentido amplio— en México, Venezuela, Colombia, Chile, Brasil y Argentina.
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Estadística con aplicaciones en R

Autor: Manuel Ricardo Contento Rubio.

Reseña

El libro ofrece una introducción al análisis estadístico aplicando el programa R, probablemente el más poderoso

de la actualidad. Después de una breve descripción de dicho software estadístico, se presenta el análisis

descriptivo y, posteriormente, se proporcionan algunos elementos de probabilidad. La segunda mitad del libro

aborda los conceptos básicos de las estadística inferencial, tales como los intervalos de confianza y las pruebas de

hipótesis. Al final, se muestran aplicaciones del análisis de varianza y regresión lineal.

Formato: Digital, descarga: Gratuita
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