
Conectados
El fenómeno de las redes sociales más allá
de la curiosidad por saber de los demás. Así
podría resumirse brevemente el novedoso
enfoque que imprime este libro a estas herra-
mientas, muy útiles para realizar contactos
profesionales. Saber comportarse en estas
redes y aprender a ser empático en estos
entornas es otro de los objetivos que quieren
transmitir las autoras para conseguir una
comunicación más fluida .•

. Cambio de ritmo
En una situación econormca en la que las
cosas están cambiando pero no se sabe hacia
dónde se dirigen en concreto, 'Best practices'
propone una serie de nuevas estrategias
empresariales para afianzarse en los mercados
y sacar el máximo rendimiento de todo aque-
llo que se haga .•

Best
practices

tBEST PRACTICES Uu_""~h•••".
José María Polo -:;,~,:=~:::",,~
Empresa Activa __ .,,¡.__

NETWORKING
Montse Calvo

y Carlonia Rojas
Editorial ESIC

Sé tu propio jefe

1010 CONSEJOS PARA
EMPRENDEDORES

Javier Fernández Aguado ..
LlDeditorial r- ~ ¡¡;jJ

Guía útil para todos aquellos los interesados
en dar el paso y convertirse en sus propios
jefes mediante la creación de una nueva

empresa o sociedad. Los consejos que ofrece
su autor aparecen por epígrafes y destacan

por ser sencillos, claros y directos, advirtien-
do de aspectos como los 'visionarios' .•

Un nuevo uso de las riquezas

DINERO Y CONCIENCIA
¿A QUIÉN SIRVE

MI DINERO?
Joan Antoni Melé

Plataforma Actual

Dinero y
conciencia
¿A quién sirve
mi dinero?
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SABER DIRIGIR. En forma de ocho pequeños
relatos este libro ofrece una serie de nuevas cla-
ves en el management empresarial. No se trata
de una serie de fábulas con moraleja, sino de
historias breves que bien pueden suceder en la
realidad y de las que se puede aprender para
mejorar la empresa .•
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EL ÉXITO EN EL TRABAJO
Y EN LA VIDA mu"u.aumU"M"

Enrique de Mora (J;no:••::&:~t.\\1bI.
Empresa Activa o

Un nuevo modelo de pensar en la rela-
ción entre personas y el dinero y un
nuevo modelo económico son las
arriesgadas propuestas que ofrece el
autor de este libro. No obstante, postu-
la que el dinero hace verdaderamente
libres a los ciudadanos, al darle capa-
cidad real de elección •

EL DISLATE EN EL
MANAGEMENT

Julián Gutiérrez Conde
Pirámide

APRENDER DE LOS ERRORES. Colección de
sondas 'torpezas' en la dirección de empresas

escritas para la posterior reflexión. Ofrece
una visión más relajada del management,

frente a otros enfoques en los que solamente
se alaban las virtudes de aquellos que deben

dirigir la empresa .•
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EL LEGADO DE ARTHUR
ANDERSEN

Carmelo Canales y
Francisco López

Libros de Cabezera

Recoge la filosofia de este
empresario americano.

MANDOS INTERMEDIOS
Agustín González Ruiz

Analiza el papel de los
mandos intermedios en la
Prevención de Riesgos
Laborales, siendo un pues-
to clave para ello.

•.•......,...., ....•.

ACGidentes
laborales

v Enfermedades
Protesionales
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ACCIDENTES LABORALES
Y ENFERMEDADES

PROFESIONALES
Luis Ma Azcuénaga

Linaza

Manual de prevención
dirigido a las empresas

INTERNACIONALlZACIÓN
y COMPETITIVIDAD DE

LA ECONOMfA
ESPAÑOLA

Antonio Hernández García
Pirámide

El éxito en el extranjero.

CONTABILIDAD
FINANCIERA SUPERIOR

María Avalina
Besteiro Varela

Pirámide

Todo lo necesario para la
contabilidad empresarial.

RESPONSABILIDAD
SOCIAL. UNA

REFLEXiÓN GLOBAL
SOBRE LA RSE

W.AA. I Prentice Hall

La importancia de la RSE en
la empresa acutal.

HISTORIA
DE LA IGLESIA
EN ESPAÑA
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HISTORIA DE LA
IGLESIA EN ESPAÑA

Francisco Martín
Hernández y José Carlos

Martín de la Hoz

Abarca desde tiempos de
los romanos a la actualidad.
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