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Gestión actual de una ONG

Iceberg a la vista

Autora: Lorena Moro (coordinadora)
Editorial: LID

Autores: Miguel Ángel Ariño y Pablo Maella
Editorial: Ediciones Urano

Hoy en día el papel que juegan las ONG
tanto a nivel nacional como internacio-

Tomar decisiones es una necesidad, una
obligación y una responsabilidad. Tanto el

nal es innegable constituyendo un 10%

trabajo como las relaciones con los demás

del empleo en algunos países europeos. En España, la implantación tardía

dependen de las decisiones que tomemos. Muchas veces dejamos en manos
del azar la capacidad de decidir, otras
repetimos ciertos patrones que nos han
dado buenos resultados y en ocaciones
nos dejamos guiar por la intuición.

de los sistemas de bienestar social ha
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creado la necesidad de profesionali'J
/MI
zar el sector y de innovar con el fin de
mejorar su gestión y advertir las oportunidades que ofrece el
entorno.
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PrincIpios

MBA's ¿ángeles o demonios?

Gabinete de crisis

Autor: Juanma Roca
Editorial: Planeta

Autora: Ana Samboal
Editorial: Temas de hoy

Carlos Losada, Director General de ESADE,
mantiene que el autor profundiza en este

A través de la opinión personal, argumentada, siempre basada en la experiencia,
la información y el estudio del trabajo de
los que de verdad conocen el asunto

libro sobre el crucial papel de las escuelas
de negocios en la sociedad. Lo hace
desde una perspectiva critica, mordaz,
incisiva, pero con un finalidad propositi·
va. En el fondo del debate yace que las
escuelas están para reproducir la cultura
empresarial dominante, para retaría y dominarla.

Responsabilidad Social
Coordinadores:
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que se traen entre manos, la economía,
Ana Samboal hace hincapié en algo
muy importante: mirar al futuro con
optimismo. Es una síntesis del planteamiento de problemas y búsqueda de soluciones.

El gran crac del crédito

Juan J. Almagro, José Antonio Garmendia e

Isabel de la Torre

Editorial: Prentice Hall

Autor: Charles R. Morris
Editorial: Valor Editions
El libro explica los entresijos de los instrumentos financieros esotéricos, las argu-
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El gran crac
del crédito

La Responsabilidad Social de las empresas, y en general en las organizaciones,
adquiere un papel sin precedentes en la
época de cambios profundos que estamos viviendo. Los autores de este libro

dogmatismos y las decepciones que crearon la mayor burbuja financiera de la his-

hacen un profunda reflexión sobre la
importancia de la RS y sus conse-

toria mundial. La economía mundial fue
puesta al límite y en estos momentos, la

cuencias en el panorama actual fijando las bases para el futuro.

confianza general en los mercados ha
sido destruida.

Crisis crónica

Los Estados Desunidos de las
Américas

Autor: Enrique Gil Calvo
Editorial: Alianza

Autor: Andrés Oppenheimer
Editorial: Algaba

El presente libro no es otra más sobre la

El continente americano - en estos momentos - parece una región de estados "todos

crisis económica. En este sugerente
ensayo el autor convierte la obra en un
pretexto para abordar las relaciones
entre la economía, la sociedad, el
poder político y los medios de comunicación. También dibuja posibles
escenarios y nuevas definiciones a la
salida de la actual recesión.
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cias, los errores de los juicios políticos, los

contra todos". A las seculares disputas
de fronteras se han sumado preocupantes vientos de guerra que sólo pueden
traer inconmensurables gastos militares y calamidades por doquier. La desunión de las Américas ha dado lugar a
situaciones chuscas y aún divertidas.
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