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CARTA EDITORIAL

Llega uno de los periodos más fértiles 
para disfrutar de la lectura

Esta primavera hemos trabajado duro para que tengáis a vuestra dis-
posición buena lectura de todos los géneros y siempre con nuestro valor 
añadido, que es cultivar los valores y contribuir a hacer un mundo mejor.

Hemos lanzado dos novedades muy diferentes: un buen manual para 
iniciarse en mindfulness, una maravillosa técnica que puede cambiar tu 
vida; y un magnífico libro para que los profesionales de RRHH puedan 
revisar y mejorar sus sistemas de evaluación del desempeño.

Además os proponemos una gran selección de lecturas para este verano 
que podéis comprar en vuestra librería habitual o en nuestras páginas 
web: www.editorialkolima.com o www.libreriakolima.com.

Os deseamos felices lecturas y un gran verano.

Marta Prieto Asirón
Directora de editorial Kolima

https://www.editorialkolima.com/
http://www.editorialkolima.com
http://www.libreriakolima.com
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PVP: 22 euros
Rústica
14 x 22 cm
308 páginas

ISBN: 9788418811920

COMPRA
AQUÍ RODRIGO SAMPEDRO

Persona. Ingeniero industrial. Emprendedor. For-
mador. Mentor. Coach. Conferenciante. Investi-
gador en Alto Rendimiento y Autoconocimiento.

»«invito a ser un investigador en primera
En este libro (seas o no ingeniero) te

persona. A poner en la mesa tu parte más
intuitiva, racional, lógica y científica, pero

también tus corazonadas, tus tripas y tu
lado más humano

• Un manual completo de desarrollo personal para 
mentes racionales

Para resolver los retos de este siglo ya no es suficiente 
una mirada unilateral e incompleta. Necesitamos 

equipos multidisciplinares compuestos por personas 
muy preparadas, con valores concretos y flexibles. Los 
modelos lógicos y racionales no pueden responder a 
preguntas que llevan miles de años con el ser humano: 
¿Qué es la mente? ¿Y la consciencia? ¿Y el alma? Ha 
llegado un momento de la historia en el que parece 
imprescindible que tomes mayor consciencia de todo 
cuanto ocurre (dentro y fuera), utilices tu ingenio para 
redescubrir tu potencial interior y asumas responsa-
bilidad respecto a lo que depende de ti.

Yaunque realmente no existe un mindfulness para 
ingenieros, en base a mi experiencia se puede des-
plegar todo el potencial de esta técnica usando un 
«lenguaje» y una «estructura» con los que este público 
en cuestión se sentirá más cómodo. Como ingeniero, 
mi forma de ser y estar en el mundo muchas veces me 
ha ayudado a conseguir objetivos retadores, aunque 
otras se haya convertido en una cárcel y el peor de 
los jueces. De ahí el poner el foco en los ingenieros: 
ellos especialmente necesitan integrar todo esto, y este 
mundo requiere de más personas con mente ingenieril 
y corazón humanista.

https://www.editorialkolima.com/producto/mindfulness-para-ingenieros/
http://www.editorialkolima.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0XwnUcTSHH8


»«En el actual contexto de cambio e incertidumbre 
en el que se mueven las empresas cobra muy 

especial relevancia la gestión del talento, y entre 
otros lo relativo a la evaluación de los profesionales 
para determinar si están en condiciones de asumir 
sus roles actuales y los retos futuros, además de 
identificar a los líderes para la nueva etapa. A la vez, 
los actuales Sistemas de Evaluación del Desempeño 
(SED) son cuestionados dentro de las organizaciones 
por ser a veces una herramienta no suficientemente 
ágil y eficaz.

De esta situación nace este libro, que recoge las re-
flexiones de un conjunto de profesionales de la función 
de dirección de personas, con el fin de aportar un 
análisis de los SED y de cómo están evolucionando.

• Una amplia exposición de los distintos métodos de 
evaluación, el sentido y concepto de los mismos así 
como sus antecedentes. Además se reflexiona sobre 
el papel que juegan los SED dentro de la empresa, su 
relación con la estrategia, sus implicaciones financie-
ras y la conexión que tiene que existir entre el modelo 
de evaluación, las distintas áreas de la empresa y el 
propio CEO, incluidos sus aspectos jurídico-laborales.

• Un libro práctico y necesario para los profesionales 
de RRHH escrito por un grupo de grandes profesio-
nales del área.

Una nueva perspectiva de cómo se están

posibles innovaciones para esta herramienta
abordando los SED por parte de la empresa y

PVP: 19,50 euros
Rústica
14 x 22 cm
234 páginas

ISBN: 9788418811944

COMPRA
AQUÍ

AUTORES

• Luisa Izquierdo Pérez 
• Rosa Allegue
• Begoña Díaz Varela
• Begoña Landázuri
• Vanessa Izquierdo
• José Luis Risco
• Lorenzo Rivarés Sánchez 

 
• Teresa Cervera
• Luis Expósito
• Carlos Cid
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12 libros 
para el verano

Escrito por Javier Fernández Aguado / GLOCAL THINKING
Visita nuestras páginas web: www.editorialkolima.com o www.libreriakolima.com

De Ivo Andric, premio Nobel de Liter-
atura de origen serbio, menciono La 
señorita. En sus páginas se describe 
de forma impecable la conveniencia 
de compaginar las necesarias precau-
ciones para el futuro con el sentido 
común para disfrutar del presente.

El italiano Dino Buzzati, en El desierto 
de los tártaros describe con maestría 
cómo muchos son capaces de amar-
garse la vida anticipando sucesos que 
quizá nunca acaezcan. ¡Vive correct-
amente el presente!, clama en cada 
página.

Simon Baker es autor de un gran es-
tudio sobre el imperio de los césares: 
Auge y caída de un Imperio. Ese 
compendio facilita situar sucesos 
acaecidos entre 753 a. C. y el 476 d. C.

Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue el 
ensayista de Naufragio y comen-
tarios, texto en el que describe sus 
vivencias durante el descubrimiento 
de América. Me resultó de inspiración 
durante la redacción de mi última obra: 
El encuentro de cuatro imperios.

Marta Prieto, empresaria del sector 
editorial y formadora de campanillas 
es prosista de Simple-mente un ca-
ballo. Liderazgo con valores, obra en 
la que pone de manifiesto no solo su 
amor a los equinos, sino un profundo 
conocimiento del management. Su 
libro supone un paseo triunfal por el 
conocimiento de la gestión de orga-
nizaciones.

Muchas veces he deseado que mi padre, 
pionero de la auditoría en España y fall-
ecido hace más de cinco lustros, hubi-
era encontrado el tiempo para que sus 
vástagos conociéramos con detalle su 
existencia. Impulsado por ese motivo, 
hace algunos años me embarqué en el 
proyecto de escribir unas memorias con 
el objetivo de que mis hijos conozcan 
detalles de mis trotes profesionales y 
personales por más de cincuenta países 
de cuatro Continentes.

Uno de los anexos a ese texto autobi-
ográfico será una selección de los 500 
libros cuya lectura más me han ayu-
dado. Aclaro que desde muy joven fui 
tomando nota de todos los volúmenes 
que leía hasta sumar en la actualidad 
unas 9000 referencias.

Presento aquí una sucinta selección de 
doce obras altamente recomendables 
por móviles que esbozo.

COMPRA
AQUÍ

https://www.editorialkolima.com/
http://www.editorialkolima.com
http://www.libreriakolima.com
https://www.editorialkolima.com/producto/simplemente/
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Igor González de Galdeano, uno de los 
12 ciclistas españoles que ha endosado 
el maillot amarillo, nos regala en Ped-
aleando hacia el éxito la narración de 
su vida con múltiples enseñanzas para 
el buen desarrollo del liderazgo.

Eugenio Corti noveló su apasionante 
devenir en El caballo rojo, obra en la 
que se mezcla la historia con la antro-
pología para regalar al lector múltiples 
enseñanzas que facilitan la reflexión. 
¡Qué gratas conversaciones mantuve 
con él a orillas del lago de Como en 
el verano de 1989!

Jung Chang, autora de la mejor bi-
ografía que se ha escrito sobre Mao, 
nos agració años antes con Cisnes 
Salvajes, portentoso romance de su 
linaje. Se lee cómo una novela y en 
realidad es la descripción detallada de 
la supervivencia de su abuela y de su 
madre en terrenos hostiles.

Josep Capell, en Aprender a gober-
nar de los mejores, desmenuza con 
acierto el trabajo y aportaciones in-
telectuales de 32 de los pensadores 
que más han aportado al management 
hasta el presente.

En Mentiras creíbles, verdades ex-
ageradas, Enrique Sueiro, uno de los 
mayores expertos en comunicación 
empresarial, desmonta con agudeza 
500 años de leyenda negra.

Concluyo, en fin, con otro enloquec-
edor relato. Dwight Eisenhower, lu-
ego presidente de EE. UU. plasmó 
en Cruzada en Europa, multitud de 
vivencias de gran aplicabilidad prác-
tica para cualquier tipo de persona, 
especialmente si desarrolla cargos 
directivos.

En Caminando por valles oscuros 
descubrimos la arrebatadora energía 
de Walter Ciszek para llevar sus creen-
cias más allá del telón de acero.

En la playa, en la piscina o en el monte, 
estos tratados dejan poso para quien 
anhela regresar más culto en septi-
embre.

COMPRA
AQUÍ

COMPRA
AQUÍ

Escrito por Javier Fernández Aguado / GLOCAL THINKING
Visita nuestras páginas web: www.editorialkolima.com o www.libreriakolima.com

https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/mentiras-creibles-y-verdades-exageradas/
https://www.editorialkolima.com/producto/pedaleando-hacia-el-exito/
http://www.editorialkolima.com
http://www.libreriakolima.com
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¿Te perdiste algún programa? ¡No te preocupes!
Haz click en cada uno de ellos y podrás escucharlo. 

UNA PARADA LITERARIA SUGERENTE

Un pequeño oasis en el bullicioso mundo para compartir 
un rato con vosotros y donde encontrar también un refu-
gio, un espacio de descanso, de reflexión e inspiración.

Una charla con invitados muy interesantes con los que 
conversar sobre literatura y el mundo en general.

https://www.youtube.com/watch?v=I2E8o5s8Cfw&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Lt2BhiQRJRM&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=XlrE62BGVxQ&list=PL4m3-K9_niNFACDVKedNYxPxtRHjfZDWi&index=2
https://www.youtube.com/c/CLICKRADIOTV
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Solo sé que no dirijo nada
«Los autores, expertos en gestión 
de equipos, saben que hasta las 
situaciones más serias tienen un 
lado cómico, y por eso estas tiras 
destilan humor y filosofía a par-
tes iguales»

Gonzalo Martínez de Miguel 
y Pedro Ezcurra

El viaje hacia ti
«Una ruta de exploración in-
terior con un mapa que abre la 
mente y el corazón»

Ovidio Peñalver

Presenta tus ideas 
con forma de virus
«Una fórmula muy sencilla y 
fácil de aplicar para dar solidez 
a nuestras ideas y presentarlas 
con resultados extraordinarios»

Enric Lladó

La condena de las élites
«Una brillante crítica del uni-
verso profesional que no dejará 
indiferente a nadie, en una 
trama intensa, interesante e 
inteligente»

Javier Vasserot

9

5

3

8

Pedaleando hacia el éxito
«Un manual extraordinario de 
liderazgo para conseguir resul-
tados extraordinarios» 

Igor González de Galdeano

4

Cumbrevieja
«Una historia conmovedora
enmarcada en un acontecimien-
to real que ha supuesto millones 
de pérdidas económicas y un 
drama para muchas personas»

Alberto Vázquez - Figueroa

2Magallanes y Elcano
«Este magnífico cómic ilustra 
y narra con rigor histórico la 
mayor aventura marina de la 
historia, con más de 500 color-
idos dibujos y mapas realizados 
en acuarela»

Juan Galatas

1

El pergamino de Oriente
«Una recreación veraz y a la 
vez sorprendente de una época 
apasionante, los días finales del 
siglo XVI»

Eduardo Gismera

7

La primera vez que la pegué 
con la izquierda 
«Un libro que puede cambiar 
la vida de entrenadores, padres,  
jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

10

Tocar con palabras
«No basta con saber hablar:
es necesario aprender a 
comunicar, aprender a tocar 
a las personas donde es 
debido, como es debido»

Enric Lladó

6

https://www.editorialkolima.com/producto/solo-se-que-no-dirijo-nada/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-viaje-hacia-ti/
https://www.editorialkolima.com/producto/presenta-tus-ideas-con-forma-de-virus/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-condena-de-las-elites/
https://www.editorialkolima.com/
https://www.editorialkolima.com/producto/pedaleando-hacia-el-exito/
https://www.editorialkolima.com/producto/cumbre-vieja/
https://www.editorialkolima.com/producto/magallanes-y-elcano/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-pergamino-de-oriente/
https://www.editorialkolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.libreriakolima.com/producto/tocar-con-palabras/
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La primera vez que la pegué 
con la izquierda 
«Un libro que puede 
cambiar la vida de 
entrenadores, padres, 
jefes y de cualquiera»

Imanol Ibarrondo

Presencia y poder
«Sabiduría interior que
impacta a tu alrededor»

Enric Lladó

El santuario de la tierra 
«El origen oculto y el destino 
de la Humanidad en una 
novela fascinante de 
descubrimiento y grandes 
revelaciones»

Sixto Paz Wells

Phowa
«Una llamada desde 
la trascendencia»

Óscar Mateo

El estanque
«Un cuento que con su
magia y sabiduría, nos
ayuda a entender la muerte
como un proceso natural»

Carmen Moreno Lorite

Los bisontes de Altamira 
«La historia del primer 
genio universal»

Alberto Vázquez-Figueroa

Tocar con palabras
«No basta con saber hablar:
es necesario aprender a 
comunicar, aprender a tocar 
a las personas donde es 
debido, como es debido»

Enric Lladó

Año de fuegos
«Una novela que pone 
encima de la mesa lo mejor 
y lo peor del ser humano»

Alberto Vázquez-Figueroa

Tapping
«El Tapping solo tiene un
problema... que funciona»

Cipriano Toledo

El domador de cerebros
«Una propuesta 
sorprendente para controlar 
tu pensamiento y tu vida»

David Serrano
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https://www.libreriakolima.com/producto/phowa/
https://www.libreriakolima.com/producto/la-primera-vez-que-la-pegue-con-la-izquierda/
https://www.editorialkolima.com/producto/presencia-y-poder/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-santuario-de-la-tierra/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-estanque/
https://www.editorialkolima.com/producto/tapping/
https://www.editorialkolima.com/producto/el-domador-de-cerebros/
https://www.libreriakolima.com/producto/los-bisontes-de-altamira/
https://www.editorialkolima.com/producto/ano-de-fuegos/
https://www.libreriakolima.com/producto/tocar-con-palabras/
https://www.editorialkolima.com/
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https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-febrero-2022.pdf
https://es-es.facebook.com/KolimaEditorial/
https://twitter.com/EditorialKolima
https://www.instagram.com/editorialkolima/
https://www.youtube.com/user/ProyectoKolima
https://www.editorialkolima.com/
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-abril-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-junio-2022.pdf
https://editorialkolima.com/revista/30-dias-con-kolima-marzo-2022.pdf

