
 

Liderazgo. Nuevos modelos de negocio 
Pedro Gioya. Socio de Instituto de Liderazgo 

Bibliografía   
 
- Jeff Jarvis .- ¿Y Google como lo haría?. 2009. Gestión 2000 
- Manifiesto Cluetrain . El ocaso de la empresa convencional .  Varios 

Autores. Ediciones Deusto 2008 
- Chris Anderson. La economía long tail. De los mercados de masas al 

triunfo de lo minoritario. Urano 2009 
- Chris Anderson. Gratis. El futuro de un precio radical. Urano 2009 
- James Surowiecki.  Cien mejor que uno. La sabiduría de la multitud o 

porque la mayoría es siempre más inteligente que la minoría. Urano 2004 
- H. Rheingold. Multitudes inteligentes. Gedisa 2004 
- Don Tapscott.  Wikinomics. La nueva economía de las multitudes 

inteligentes. Paidós 2009 
-Makrowikinomics. Portfolio Hardcover (September 28, 
2010) 

- Chistopher Locke.  Gonzo Marketing.Perseus 2002 
- Stephen Baker. Numerati. Lo saben todo de ti. Seix Barral 2009 
- Seth Godin.  La vaca púrpura. Diferénciate para transformar tu negocio. 

Gestión 2000. 2008 
- Seth Godin.  Tribus. Necesitamos que tú nos lideres. Gestión 2000. 2009 
- Nicholas Carr.  Is Google making us stupid? (Artículo)The Atlantic. 2008 
- L. Barabasi. Linked. Penguin. 2002 
- L. Barabasi. Burst, the hidden pattern behind everything we do. Penguin. 

2010 
- D. Watts. Six Degrees. Norton 2003 
- L. Lessig.  Cultura Libre. Versión digital en 

http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/Culturalibre.pdf 
- David McCandless. Information is beautiful. Harper Collins 2010 (La 

información es bella.  RBA práctica 
The visual miscellaneum. Harper Collins. 2009 

- Josh Bernoff. El mundo groundswell.Cómo aprovechar los movimientos 
sociales espontáneos en la red. Empresa activa 2009 

Empowered.Unleash your Employees, Energize your 
Customers, Transform your Business”. Harvard Business 
Press (September 14, 2010) 

- Pekka Himanen . La ética del Hacker y el espíritu de la era de la 
información(se puede bajar gratis en pdf de la red. 
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/12851/1/pekka.pdf 

- Clay Shirky. Here Comes Everybody: The Power of Organizing Without 
Organizations. Penguin Press HC, The; 1st edition (February 28, 2008) 
Cognitive Surplus: Creativity and Generosity in a Connected Age. Penguin 
Press HC, The (June 10, 2010) 

- Steven Johnson . Where Good Ideas Come From: The Natural History of 
Innovation. Riverhead Hardcover; 1 edition (October 5, 2010) 

 De dónde vienen las buenas ideas: Historia natural de la innovación. 



 

Video en español 
http://rosarioespinal.wordpress.com/2010/11/19/%C2%BFde-donde-
vienen-las-buenas-ideas/ 

- Amar Bhide. The Venturesome Economy: How Innovation Sustains 
Prosperity in a More Connected World. Princeton University Press 
(September 15, 2008)  

- Joel Mokyr. Los dones de Atenea. Marcial Pons Ediciones. 2008 
- J. Hagel y J.S. Brown. The only sustainable Edge. Boston. Harvard 

Business School Press. 2005 (“concepto de fricción productiva”) 
- J. Shumman. Collaborative Communities: Partnering for Profit in the 

Networked Economy. Dearborn Trade (June 2001) 
- C. F. Kurtz. D. J. Snowden. The new dynamics of strategy: Sense-making 

in a complex and complicated world. IBM Systems Journal. 2003 
-  

 

Blogs/Páginas Web  
 
- http://www.enriquedans.com/ 
- http://www.buzzmachine.com/ 
- http://www.netambulo.com/category/internet/ 
- http://www.macrowikinomics.com/ 
- http://blogs.elpais.com/trending-topics/ 
- http://www.4chan.org/ 
- http://www.smartmobs.com/ 
- http://springwise.com/ 
- http://springwise.com/ 
- http://www2.innocentive.com/ 
- http://www.bmwgroup.com/via 
- http://es.creativecommons.org/ 
 

Vídeos  
 
- James Surowiecki en el momento de cambio para los medios sociales 

“James Surowiecki delinea el momento en que los medios sociales se 
convierten en un jugador de igual importancia, en el mundo que aglomera 
las noticias: El tsunami del 2005, cuando los videos de Youtube, los blogs, 
los mensajes de texto y los mensajes multimedia dieron las noticias — y 
preservaron las emotivas historias personales de la tragedia.” 

- Clay Shirky: Cómo los medios sociales pueden hacer historia. 
“Mientras las noticias de Irán son transmitidas al mundo, Clay Shirky nos 
enseña como Facebook, Twitter y TXTs ayudan a los ciudadanos que viven 
en regímenes represivos a reportar noticias reales, eludiendo la censura 
(aunque brevemente). El fin del control de las noticias de arriba hacia abajo 
está cambiando la naturaleza de la política.” 

- Alexis Ohanian: Cómo causar un impacto en los medios sociales 
“En una charla de cuatro minutos, Alexis Ohanian de Reddit nos cuenta una 
fábula de la vida real sobre cómo una ballena jorobada llegó al estrellato en 



 

Internet. La lección de Mister Splashy Pants es un ejemplo clásico para los 
creadores de memes y mercadotecnistas en esta era del Facebook.” 

- Seth Godin y las tribus que lideramos 
“Seth Godin señala que Internet ha acabado con la publicidad masiva y ha 
resucitado una unidad social del pasado: las tribus. Estas se basan en ideas 
y valores comunes, las tribus dan el poder a personas ordinarias de liderar y 
hacer grandes cambios. Él nos invoca a hacer esto.” 

- Nicholas Christakis: Cómo las redes sociales predicen epidemias 
“Después de mapear las intricadas redes sociales humanas, Nicholas 
Christakis y su colega James Fowler, comenzaron a investigar cómo esta 
información puede mejorar nuestras vidas. Ahora revela 
sus hallazgos recientes: estas redes se pueden usar para detectar tanto 
epidemias en forma más temprana que nunca, así como difusión de ideas 
innovadoras y comportamientos arriesgados, o virus como el H1N1.” 

- Nicholas Christakis: La influencia oculta de las redes sociales 
“Todos estamos inmersos en enormes redes sociales de amigos, familiares, 
compañeros de trabajo y mucho más. Nicholas Christakis hace un 
seguimiento de una amplia variedad de rasgos (desde la felicidad hasta 
la obesidad) que pueden propagarse de persona a persona, mostrando 
cómo la ubicación en la red podría afectar la vida en formas que ni siquiera 
se conocen.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


