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Scott Galloway , Amazon, Apple, Facebook y Google son
las cuatro empresas más influyentes del mundo.
Casi todo el mundo cree saber cómo lo han logrado.
Y casi todo el mundo se equivoca.
Conoce su ADN secreto.
Las four (Amazon, Apple, Facebook y Google), cuyas
valoraciones se aproximan ya a la escalofriante cifra del billón
de dólares, son los cuatro gigantes de la economía mundial.
¿Cómo han logrado esas compañías infiltrarse tan
profundamente en nuestras vidas que ya es imposible
evitarlas (o incluso boicotearlas)? ¿Por qué los
mercados bursátiles les perdonan pecados que
destruirían a cualquier otra empresa? ¿Puede alguien
desafiarlas?
Con el estilo fresco y desenfadado que le ha convertido en uno de los más célebres profesores de
negocios, Scott Galloway disecciona las estrategias ocultas bajo la deslumbrante apariencia de estos
cuatro gigantes y muestra cómo apelan a las necesidades básicas que han movido a la humanidad
desde tiempos ancestrales: Amazon, a la de cazar y recolectar; Apple, a la de procrear; Facebook, a
la de amar; y Google, a la de creer en un Dios.
Y, tanto si queremos competir como si queremos hacer negocios con ellas o simplemente sobrevivir
en el mundo que dominan, resulta imprescindible conocer el ADN secreto de esos cuatro jinetes de
la economía mundial.
Escrito con rigor y amenidad, el libro de Galloway ofrece un pormenorizado panorama de la
economía del mundo actual y del futuro que se avecina que no dejará indiferente a ningún lector, y
revela con ingenio cómo podemos aplicar las lecciones del ascenso de Amazon, Apple, Facebook y
Google a nuestro propio negocio o carrera profesional.
Reseñas:
«Una visión incisiva y estratégica de cómo unas pocas empresas están cambiando el mundo. Ante
nuestros ojospero fuera del radar. Lo que aquí se descubre es inquietante, pero es mejor saberlo
ahora que cuando sea demasiado tarde.»
Seth Godin, autor de ¡Hazlo!
«Un libro magnífico y provocador sobre dónde estamos y hacia dónde nos encaminamos.»
Phil Simon, huffingtonpost.com
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«Nunca volverás a mirar a estas cuatro empresas de la misma manera.»
Jonah Berger, autor de Contagioso
«Scott Galloway es claro, provocador y subversivo. La lectura de este libro desencadena una
reacción de lucha o huida y estimula a pensar de otra manera.»
Calvin Mcdonald, CEO de Sephora
«Igual que hace en sus legendarias clases de MBA, en este libro Galloway también dice las cosas
como son y no se muerde la lengua a la hora de criticar a los titanes de la economía o a las grandes
corporaciones. Un libro de obligada lectura.»
Adam Alter, autor de Irresistible
«Scott Galloway cabalga a lomos de los cuatro caballos del apocalipsis económico: Apple, Amazon,
Facebook y Google. Su libro es una imprescindible exposición de la naturaleza y de la concentración
del poder en el mundo hoy y, por ello, mucho más que un libro de empresa.»
Tom Upchurch, Wired
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because four are considered unsuitable
to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your four so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides in
the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
four are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy
can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step
information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is really a
user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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