Reverté Ma
anagemen
nt (REM) es el nuevo sello
q
ofrece
e en españ
ñol libros
de Editorial Reverté que
imp
prescindibles sobre temas d
de management y
l.
des
sarrollo pe
ersonal y profesiona
p
En el catálog
go de obrras se inclluye una selección
de guías y de
d monogrrafías refe
eridas a co
ontenidos
de gran interrés y actua
alidad.

Las obraas se correspondenn a traducciones al español dde algunoss de
los principales best‐selleers publiicados por autorres y se
ellos
m
preestigio in
nternacion
nal. Entree ellos, cabe
c
editoriales del mayor
destacar la Harva
ard Business Revie
ew, la refe
erencia m
más influye
ente
en el seector empresarial en temass de gestión de peersonas y de
organizaaciones, así como ffuente de inspiració
ón para lídderes de todo
el mund
do.
Los libro
os, cuyas traduccioones y edicciones se han cuidaado con todo
detalle, tratan temas aactuales y diversos sobre motivacción,
inteligen
ncia artificial y neuurociencia, liderazgo, gestiónn del trab
bajo,
gestión de las em
mociones.....
Dirigidos a un público general interesad
do en acctualizar sus
mientos so
obre temaas de mottivación y desarrol lo person
nal y
conocim
profesio
onal; ejeccutivos dee nivel su
uperior; CEO's;
C
res ponsabless de
RRHH; reclutador
r
res; emprrendedore
es....

SSerie In
nteligencia Emocio
onal HB
BR

LLa seriee Inteliggencia Emocio
onal de HARVA
ARD BU
USINESSS
R
REVIEW
W, ahora en castellano
U
Una nueva serie de lib
bros que inncluye lecturas esencciales de HB
BR sobre temas de
in
nteligenciaa emocionaal referidass al ámbito
o laboral.
LLanzada en 2017, algu
unos títuloos de esta serie
s
ya han superadoo los 100.0
000
eejemplares vendidos.
D
De diseño impecable y fácil lectura, las mo
onografías nos hablann sobre cómo
n
nuestras em
mociones impactan een nuestra vida labora
al, y lo quee significa ser
s más
h
humanos en el trabajo
o.
R
Recogen artículos de los más re putados co
olaboradorres de HBR
R incluyend
do a Daniel
G
Goleman, Annie
A
McK
Kee, Shawn
n Achorand
d y Teresa Amabile, entre otro
os.

CÓMO
C
SEER MÁS HUMANO
H
OS EN ELL TRABAJJO
In
nteligenccia emoccional , salud
s
y bienestar,
pensamie
p
ento possitivo.

Inteligenciia Emocional

EMPATÍA
Harvard Business
B
Reviiew
43 pp
Rústica ‐ 14
12,5x18 cm
m
Isbn 978‐84
4‐946066‐6‐3
9,95€ (pap
pel)
Es fácil deccir que para co
omprender lass motivacione
es y emocionees
de los dem
más basta con ponerse en suu lugar, pero muchas
m
veces la
realidad ess bien distinta.
Este libro te ayuda a entender qué es la empatía y por qué es
importante
e, así como a superar
s
los obbstáculos que te impiden
desarrollarrla, o, por el co
ontrario, a lim
mitarla en aquellos casos qu
ue
sea conven
niente.

Inteligencia
a Emocional

FELICIDAD
D
Harvard Business Review
78 pp
Rústica ‐ 17
12,5x18 cm
m
Isbn 978‐84
4‐946066‐5‐6
9,95€ (papeel)
¿Cuál es la naturaleza de
e la felicidad hhumana? ¿Cómo podemos
alcanzarla en
e el ámbito profesional?
p
¿¿Vale la pena perseguirla?.
Este libro explora
e
las respuestas a esaas preguntas a través de lass
investigacio
ones que intentan averiguaar, entre otrass cosas, cómo
se puede medir
m
la felicid
dad, y cuáles sson las técnica
as de gestión
que facilitan la felicidad en el lugar dee trabajo.

Inteligencia
a Emocional

MINDFULN
NESS
Harvard Business Review
28 pp
Rústica ‐ 12
12,5x18 cm
m
Isbn 978‐84
4‐946066‐4‐9
9,95€ (papeel)
Los beneficcios que nos aporta la prácttica del mindffulness nos
permite serr personas má
ás eficientes, m
más creativass, conseguir
tener una mayor
m
concien
ncia de nosotrros mismos y un mayor
carisma, sin
n olvidarnos del estado de ccalma y seren
nidad personal
que podem
mos alcanzar.
Este libro proporciona
p
lo
os pasos práctticos necesario
os para integrrar
la atención plena en nue
estra rutina diaaria de trabajo.

Inteligencia
a Emocional

RESILIENCIIA
Harvard Bu
usiness Revie
ew
50 pp
Rústica ‐ 15
12,5x18 cm
Isbn 978‐84
4‐946066‐7‐0
9,95€ (papeel)
¿Cómo hace
en algunas personas para ssuperar con en
ntereza las
adversidade
es de la vida, las crisis profeesionales o, in
ncluso, graves
traumas personales?
Este libro re
evela los rasgo
os sobresalienntes de aquellos que salen
fortalecidoss de los desafííos, ayuda a enntrenar el cerrebro para
soportar lass te es de la vida diaria, y prroporciona un
n método
para rehace
er eficazmente
e una carrera profesional

Inteligencia
a Emocional

EL AUTÉNT
TICO LIDERA
AZGO
Harvard Bu
usiness Revie
ew
62 pp
Rústica ‐ 16
12,5x18 cm
m
Isbn 978‐84
4‐949493‐0‐2
9,95€ (papeel)
¿Qué signifiica ser tú mism
mo en el trabaajo? Como líd
der, ¿cómo
consigues el
e equilibrio ad
decuado entree vulnerabilidad y
autoridad?
Este libro exxplica el papel de la autentticidad en el liderazgo
emocionalm
mente intelige
ente y cuándoo son apropiad
das las
respuestas emocionales en el lugar dee trabajo.

Inteligencia
a Emocional

INFLUENCIA Y PERSUA
ASIÓN
Harvard Bu
usiness Revie
ew
56 pp
Rústica ‐ 15
12,5x18 cm
m
Isbn 978‐84
4‐949493‐1‐9
9,95€ (papeel)
Para cambiar la mente es importante transformar los corazones..
Las últimas investigacion
nes demuestraan que apelar a las
emociones puede fortale
ecer y afianzarr tu autoridad
d como líder.
Este libro pone énfasis en esas investiggaciones y te muestra
cómo actuaar basándote en
e ellas, ofrecciendo estrate
egias
generales para
p
desarrolla
ar tu capacidaad de influenccia, así como
pequeñas tácticas que pu
uedes utilizar para persuad
dir a los
demás.

La S
Serie IN
NTELIGENCIA EMOCIO
ONAL de
d HBR incluye libros
dirigidos a una amplia varriedad de
e público
o.
Los
s títulos que con
nforman esta ex
xitosa co
olección de Harv
vard
Bus
siness Review nos ayud
darán en
n nuestro
o desarrrollo emocional
en el entorrno profe
esional.

EN PREPAR
RACIÓN

Co
olección
n GUÍA
AS HBR
R
Incluyen gran
g
cantida
ad de conseejos práctico
os y sencillos de los priincipales expertos en laa
materia.
Ideales paara el auto aprendizajee, ofrecen soluciones
s
inteligentes para enfrentarse a los
desafíos laaborales máss importantees.
Dirigidas al público general inteeresado en temas de gerencia, m
motivación y desarrollo
o
H, formadore
es, ...
personal y profesionall, responsabbles de RRHH

Mejjora tu escrittura en el
trab
bajo
isbn 978‐84‐9456299‐5‐2
171 p
páginas ‐ Pvp 18,50
1
Euros

Cénntrate en el trabajo
t
impportante
isbnn 978‐84‐9456229‐3‐8

Conntrola el estrrés en el
trabbajo
isbnn 978‐84‐9456229‐1‐4

2100 páginas ‐ Pvp 18,50
1
Euros

195 páginas ‐ Pvp 18,50
1
Euros

Conssigue expresar tus
t ideas de
form
ma clara y convincente, de
manera que tus clieentes, socios
y tod
das las partes in
nteresadas
las apoyen.

Rea liza el trabajo importante
conccentrando el tie
empo y la energía
allí ddonde puedes obtener
o
mayores
resuultados, tanto para
p
ti como para tu
emppresa.

Obtéén los mejores resultados en el
e
trabbajo mientras proteges y mejo
oras
tu bbienestar.

Pressentaciones
perssuasivas

Geestión de pro
oyectos

as
Finnanzas básica

isbnn 978‐84‐9456229‐4‐5

isbnn 978‐84‐9456229‐6‐9

isbn 978‐84‐9456299‐2‐1

192 páginas ‐ Pvp 18,50
1
Euros

1822 páginas ‐ Pvp 18,50 Euros

Mej ora tu capacidaad para formar
equ ipos potentes y motivados,
gesttionar las expecctativas, poner
pun to y final a tu proyecto
p
y medir
su ééxito.

Acccede a las herra
amientas y
connsigue la confianza necesaria
para
ra dominar los fundamentos
f
de llas finanzas.

264 p
páginas ‐ Pvp 18,50
1
Euros
Conssigue la seguridad y las
herraamientas necessarias para
persuadir a tu públiico, vender
tus id
deas y sorprend
der a los
demás.

Gu
uía HBR

Re
elacionees de Poder
P
en la Officina
Sup
pera las riva lidades, evita los juego
os de poderr,
mejjora las relaaciones
Kare
en Dillon
Reve
erté Manageement ‐ Harvvard Business Review
ISBN
N: 97884945662976
190 páginas
12,5x23 cm
Preccio: €18,50 EU
UR

Ninguna emp
presa está exenta
e
de problemas
p
d
de poder: ch
hoque de
pe
ersonalidad
des, compettencia por los mismoss objetivoss, guerras
en
ntre departaamentos...
Pa
ara consegu
uir trabajarr de forma
a productivva sin comp
prometer
tu
us valores, d
debes reconocer que existen din
námicas de
e poder y
reglas no esccritas que han de saberrse gestionaar.

En
nfoque
Reccursos Human
nos
Dessarrollo profeesional
Liderazgo y gestiión

El lector aprendderá a:

Nettworking












Esttablecer buennas relacioness con personass de carácter ddifícil.
Ga
anar aliados e influenciar a otros compañ
ñeros.
Saber desenvolvverse en las co
onversaciones difíciles peroo productivas.
Pe
elear por cons eguir los recu
ursos que nece
esita
Pro
ogresar sin heerir sensibilidaades.
Lid
diar con el favvorito del jefe..
Ha
acer frente a uun compañero
o acosador o a un grupo heermético.
Re
eclamar el mé rito de su trab
bajo cuando lo
o merezca
Evitar los juegoss de poder y laas rivalidades inútiles.
Tra
abajar codo coon codo con un
u compañero
o competitivoo.

Público: Responsablees de RR.HH
H. Profesionaales en la gesstión de personas y en ddesarrollo em
mpresarial.
os organizaccionales. Doccentes. Asessores en nettworking. Cu
ualquier perssona interessada en su
Psicólogo
progreso
o y realización personal y profesional .

Karen Dillon
D
es autoora de beste
ellers del Ne
ew York Timees How Willl Y ou Measu
ure
Your Liffe?, y del W
Wall Street Journal Co
ompeting Aggainst Luck:: the Story of
Innovatiion and Cusstomer Choicc, así como editora collaboradora de la Harva
ard
Businesss Review.
Experta en liderazggo, desarrollo de talento y autogesstión, en 20
011 Ashoka, la
organiza
ación de refeerencia interrnacional en el ámbito ddel emprendimiento social,
la nombró una de laas mujeres más
m influyentes e inspiraddoras del mu
undo.

Gu
uía HBR

In
nteligen
ncia em
mociona
al
Genera confiaanza e influyye. Fortalece las relacioones.
Lidera con ressiliencia

Dan
niel Golemann et al.
Revverté Managgement ‐ Harrvard Businesss Review
ISBN: 97884945662983
6 páginas
256
12,5
5x23 cm
Precio: €18,50 EEUR

Enfoquee

La investig
gación de Dan
D Goleman demostrró que la in
nteligencia

Recursos Hum
manos

poderoso q
que la comp
petencia téccnica, el cocciente intellectual o la

emocionall es un dete
erminante del
d buen lid
derazgo, má
ás
visión estrratégica.

Desarrollo pro
ofesional
Liderazgo y gestión

Influir en quienes no
os rodean y mejorar nu
uestro bienestar

Networking

requiere q
que seamos conscientes de nosotrros mismos,, que
sepamos c ontrolar nu
uestras emo
ociones y qu
ue compren
ndamos las
emocioness de los dem
más.
Con esta guíaa, el lector aprenderá a:








A determinarr los puntos fu
uertes y débiles de su inteliigencia emociional
Comprenderr y saber gestionar sus relacciones emocioonales
Tratar con geente difícil
Tomar decisiiones inteligen
ntes
Recuperarse de los contraatiempos
Ayudar a dessarrollar la inteligencia emo
ocional en su eequipo

Público: Público en general intteresado enn temas de motivación y desarroll o personal y laboral.
responsaables de RRH
HH, psicólogo
os organizaciionales, ejeccutivos, emprendedores, consultoress, coaching
empresariales....

Daniel Goleman psicóólogo, period
dista científicco del New YYork Times y profesor en
n
Harvard, Goleman
G
estáá considerad
do el padre de
d la inteligeencia emocio
onal gracias a
su best seller Inteligeencia Emociional, una revolucionarria obra de divulgación
n
científica sobre
s
cómo nos comunicamos los seres
s
humannos y de qué
é manera lass
emocioness influyen enn nuestra vida.

Gu
uía HBR

Mejora
M
ttu productividad
Cén
ntrate en loo importante
e, deja de procrastinar
p
r,
con
nsigue tus oobjetivos

Revverté Manageement ‐ Harvvard Businesss Review
ISBN
N: 97884945662990
244 páginas
5x23 cm
12,5
Preccio: €18,50 EU
UR

Enfoque
E
e

Pa
ara tener m
más días pro
oductivos y eficientes een tu trabajjo
ne
ecesitas desscubrir lo que
q funcion
na para ti: tu
us fortaleza
as, tus
prreferencias y tus objettivos.

Recursos
R
Humanos
Desarrollo
D
pro
ofesional

Ta
anto si eress un ayuda
ante como si
s eres un C
CEO, tanto si llevas
cu
uarenta año
os trabajando como sii acabas dee empezar, esta guía
te
e ayudará a ser más pro
oductivo.

Liderazgo y gestión
Networking
N

El lector aprendderá a:









Motivarse para trabajara
Mejorar su hab ilidad para co
oncentrarse
Assumir menos ppara hacer máás
De
edicar más tieempo al trabajjo importante
e
Po
oner límites a los compañerros sin enemisstarse con elloos
Ap
provechar el ttiempo libre entre reunione
es
To
omarse días libbres sin que suponga una preocupación
p

Público: P
Público en general interresado en teemas de mo
otivación y desarrollo
d
peersonal y laboral.
ejecutivos, responsab
bles de RR
RHH, psicóloogos organiizacionales, ejecutivos, emprended
dores,
consultorees, coaching empresariales....

Caada capítulo de este libroo está escrito
o por un recconocido inveestigador exxperto en
el tema a dessarrollar. Toddos ellos colaboradores habituales dde Harvard Business
Reeview.
Caabe destacarr a Elizabethh Grace Saunders, coach de gestiónn del tiempo
o y Heidi
Grrant, investiggadora en ppsicología de
el comportam
miento y auttora del sup
perventas
Niine Things Su
uccessful Peoople Do Diffeerently

Miichael D. Watkins
W

Lo
os primerros 90 día
ías
p
Rússtica ‐ 285 pp
14xx21 cm
Isbn 978‐84‐94
46066‐1‐8
19,90€

Enffoque

 Más de 1.500.000 ejemplares vendidoos

Liderrazgo y gestión

 Traducido a 27 idiomas

Desarrollo profesional

 Uno de los 100 libros de em
mpresa má s vendidos de todos

Recursos humanoss
Netw
working

los tiiempos

 Ediciión actualizzada y amplliada
 Con la garantia de Harvardd Bussines RReview

Si usted estáá a punto
o de empeezar –o si ya empez
zó– en un
n nuevo puesto
p
de
lideerazgo, esste libro lee ofrece u
un valioso recurso para
p
planiificar su estrategia,
e
gan
narse la esttima de su jefe y acellerar su tra
ansición.
Waatkins ofreece inform
mación fund
damental para cualq
quiera quee quiera co
onvertirse
en líder y perrmanecer en
e la cumb
bre.

Este excelente libro es recomenda
r
able para cualquier líder de ccualquier nivel o a
cualq
quiera que esté
e a puntto de iniciarr un periodo de transicción a un nuuevo puestto.

Michael Watkins es
e autor de
e la coleccción digital “Leadership
Transitio ns”, que incluye este título mas SShaping theeGame, You
ur
Next Movve y How Managers
M
Be
ecome Leadders.

Ram Charan
n

El líder de alto poteencial
Rússtica ‐ 285 pp
p
14,5x21 cm
Isbn
n 978‐84‐94
46066‐2‐5
19,90€

Enfo
oque

 Ram CCharan estáá consideraddo por "Forrtune" como el
asesorr empresarial más influyente

Liderazzgo y gestión
Desarrrollo profesion
nal
Recursos humanos
Networking

 Los coontenidos están basados en la expperiencia del autor
asesorrando a los negocios más
m importaantes del mundo
m


Listas de verificación muy útiles y herraamientas prácticas
p
para aaumentar la
a productividad del lidderazgo

Las eempresas del
d siglo XX
XI necesitaan un nuev
vo tipo de líder paraa enfrentarse a los
enorm
mes desaffíos que presenta
p
eel mundo actual, cada
c
vez más comp
plejo y
camb
biante. En este
e
libro se
s presentaa una estra
ategia progresiva qu
ue todo aquel con
alto p
potencial necesita
n
parra maximizzar su talen
nto en cualquier emp
presa.

El libro explica a los altos directivos,
d
a los ejecutivos de recu
ursos humaanos y a otrros
dentificar a sus líderes de alto pottencial y có
ómo ayudarrles para qu
ue
líderees, cómo id
consiigan un dessarrollo sup
perior al de sus competidores.

Ram
R
Charan
n es asesor global
g
de muchos
m
de loos principales CEOs y
ju
untas corpoorativas del mundo. Autor
A
de m
más de vein
nte libros,
in
ncluido el b est seller de
d The Walll Street Joournal , que
e escribió
ju
unto a Larryy Bossidy, El
E arte de la ejecución een los negoccios.

Kou
uzes / Posner

El desafío
d
del
d lideraazgo
Rústtica ‐ 416pp
p
14,5
5x21 cm
Isbn
n 978‐84‐946066‐3‐2
24,9
90€

Enfo
oque

 Más dee 2.500.0000 ejemplarees vendidoss

Liderazggo y gestión

 Traduccido a más de
d 20 idiom
mas

Desarro
ollo profesion
nal

 Kouzess y Posner son
s la referencia internnacional en
n temas
de lideerazgo

Recurso
os humanos
Networrking



Traduccción de la sexta
s
edició
ón original, actualizada y con
nuevoss contenido
os

La obrra ofrece una
u profun
nda visión de la comp
pleja dinám
mica interp
personal del
lugar de trabajo y posicion
na el lideraazgo como una habiliidad que see debe aprrender
y nutrrirse diariaamente parra alcanzarr su máxim
mo potencia
al.

Altos directivos, responsablles RRHH, p
profesores y estudianttes de Econnomía, ADE Negocios
y MBA
A, emprend
dedores, pú
úblico generral interesa
ado en libro
os de liderazzgo y desarrrollo de
habilid
dades profe
esionales.

Jim Ko
ouzes y Barry Posner han trabaj ado juntos durante más
m de treinnta años, estudiando
líderess, investigaando el lide
erazgo, connduciendo seminarioss de desarrrollo de lid
derazgo y
sirvien
ndo como líderes en varias cappacidades. Actualmen
nte son la principal referencia
r
internacional en temas
t
de lid
derazgo.

Brian
n Tracy

Hábiitos para
a ser mill onario
Rústicca ‐ 320 pp
14,5x2
21 cm
Isbn 978‐84‐9460
066‐8‐7
17,50€
€

Enfo
oque

 Briann Tracy es el
e principal coach en teemas de lid
derazgo,
objettivos, estrattegia, creattividad y pssicología del éxito.
Auto r de súper ventas.
v

Autoayyuda
Desarro
ollo personal

 El libro nos ofrece experienncias práctiicas y probaadas de
los háábitos que han seguido las persoonas que han
alcan
nzado el éxiito en su vid
da

Pensam
miento positivo
o



Para compartir los "secreto
os del éxitoo" Tracy utilliza
argum
mentos y co
onocimienttos sobre teemas de filo
osofía,
psico
ología y neggocios, emp
pleando un lenguaje de
e una
clarid
dad y segurridad como nadie más puede hace
erlo.

El 95%
% de lo quee la gente piensa,
p
sien
nte y hace,, está deterrminado poor los hábiitos.
Los háábitos estáán arraigad
dos, pero n
no son inmu
utables: se pueden ap
prender há
ábitos
nuevo
os y positiv
vos para reeemplazar prácticas desgastada
d
as e ineficaaces y que
puedeen aportarn
nos beneficcios especttaculares e inmediato
os.

Brian Tracy es PPresidente y CEO de Brrian Tracy Innternationaal,
com
mpañía espe cializada en
n la capacita
ación y desaarrollo de personas
y orgganizacionees. Es el prin
ncipal coach
h en temas de liderazgo y
psico
ología del ééxito. Brian ha asesorad
do a más dee 1.000 emp
presas y
en sus charlas sse ha dirigid
do a más de 5.000.000 de personaas de
todo
o el mundo..

Rasmus Hougaard / Jacqueline Carter

LA MENTE DEL LÍDER
Harvard Business Review Press

La mente del líder
Este libro es fruto de un estudio de dos años para
comprender cómo los líderes se conducen a sí mismos, a su
gente y a sus organizaciones para obtener resultados
extraordinarios.

Se está produciendo un gran movimiento a nivel global para hacer que las
corporaciones se centren más en las personas como una forma de lograr grandes
resultados.

LOS AUTORES

Rasmus y Jacqueline son consultores que han capacitado algunas de las principales empresas
internacionales (Google, Microsoft, Cisco, …). Son los creadores del programa Potential Project, líder
mundial en capacitación de liderazgo consciente.

La economía simple de la

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Agrawal / Gans / Goldfarb
MÁQUINAS PREDICTIVAS
Harvard Business Review Press

Máquinas predictivas
La predicción está en el corazón de la toma de
decisiones, tanto en el ámbito de la empresa
como en el de nuestras vidas personales.
Un excelente libro para entender las implicaciones de la
Inteligencia Artificial en el mundo que se avecina.
Enfrentar los cambios que supondrá la Inteligencia Artificial en las empresas y
negocios puede resultar paralizante. ¿Cómo deben las compañías establecer
estrategias, los gobiernos diseñar políticas y las personas planificar sus vidas para
un mundo tan diferente respecto al que hasta ahora conocemos?

LOS AUTORES

Los autores son reputados economistas y profesores de la Rotman School of Management de la
Universidad de Toronto. Todos ellos forman parte del Creative Destruction Lab, un programa de
investigación con un fuerte énfasis en el aprendizaje de la máquina.

Chris Bailey

HYPERFOCUS
Las investigaciones neurocientíficas más recientes revelan
que nuestro cerebro tiene dos poderosos modos de actuar
cuando usamos nuestra atención de manera efectiva: un
modo enfocado (hyperfocus), que es la base para ser
altamente productivo, y un modo creativo (scatterfocus), que
nos permite conectar ideas en forma novedosa.
El libro de Chris Bailey, está llamado a ser una de las obras
más referenciadas en 2019.

Nik Kinley / Shlomo Ben‐Hur

CAMBIANDO EL COMPORTAMIENTO
DE LOS EMPLEADOS
Este libro revela las técnicas simples pero poderosas para
cambiar el comportamiento de los empleados. La obra ofrece un
conjunto de herramientas, único y completo, elaborado por
expertos en una amplia variedad de disciplinas, que han sido
utilizadas durante años por los gerentes para impulsar y mejorar
el desempeño de su personal.
Nik Kinley y Shlomo Ben‐Hur son expertos en liderazgo y
comportamiento organizativo.

Jake Knapp / John Zeratsky

GANAR TIEMPO
GANAR TIEMPO nos propone un enfoque amigable para
encontrar la concentración y la energía en nuestro día a día.
Se trata de dedicar tiempo a lo realmente importante
replanteando los valores adquiridos fruto de la actividad
frenética y de la distracción.
Jake Knapp y John Zeratsky fueron diseñadores en la
industria tecnológica que se obsesionaron con la idea de
rediseñar el tiempo. Son los autores del best seller del New
York Times , Sprint , y los creadores de Time Dorks , un
popular boletín sobre experimentos en gestión del tiempo.

CONTACTO:
Loreto 13‐15 local B
08029 Barcelona, Spain
+(34) 93 419 33 36
revertemanagement@reverte.com
www.reverte.com

