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Existen tantas publicaciones relativas a comunicar «los éxitos y el
buen hacer» en el management que cualquiera podría pensar

que el arte de dirigir se ejecuta siempre tras deliberaciones previas,
reflexiones y ponderación de los pros y los contras de las decisio-
nes que se pretende adoptar. Esto no es siempre posible. Con fre-
cuencia, dirigir es ante todo poder ejercer la sabiduría de la correc-

ción de errores más que el hecho de no cometerlos, pues las equivocaciones forman parte
del ser humano. El mundo de la dirección de organizaciones está repleto de paradojas, con-
tradicciones, egos, prepotencias, errores y extravagancias.
El dislate en el management contrasta algunas formas de hacer con los consejos prudentes
de Baltasar Gracián para, con sentido del humor, reconocer su existencia y procurar alum-
brar el camino. Es un libro lleno de matices, y en sus páginas se relatan anécdotas, sucesos,
observaciones y, en definitiva, vivencias personales escogidas para poder ejercitar sobre
ellas la reflexión y el aprendizaje con el propósito de mejorar en el arte de dirigir. 11]I

El dislate en el management
Anécdotas y torpezas de la selva empresarial de las que aprender
con sentido del humor
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Punto y seguido

Cómo gestionar el desempleo y crear nuevas oportunidades profesionales
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y~d
Ana López, Aránzazu Montes, Concha Zancada, Diego

Boluda, Magdalena Rosselló, Ramón Balsells y Tom D. Story
Empresa Activa - Ediciones Urano .:. 286 págs.

Los despidos, las colas en las oficinas del INEM o el número de
parados encabezan diariamente los titulares de los perlódicos e

informativos. Sin embargo más allá de las estadísticas y las cifras hay
personas y la pérdida del empleo supone una auténtica conmoción: ¿y
ahora qué?
El libro recoge de manera sencilla, mediante testimonios reales y recomendaciones prácticas, las
experiencias de los autores y más de 25 colaboradores que ya se han enfrentado al reto de
quedarse sin trabajo, a un mercado laboral en crisis y a encontrar una nueva oportunidad
personal y profesional. Cabe destacar que el 95% de los protagonistas ya está trabajando.
Narrado en primera persona, a lo largo de sus páginas se aborda de una manera práctica y
positiva las diferentes etapas que se atraviesan en el proceso de pérdida y búsqueda de un
nuevo empleo: cómo afrontar los rumores de despido, cómo adaptarse a la nueva situación, la
importancia de mantener actualizado el CV y la red de contactos, negociar la salida, los
programas de reorientación profesional, etc. Además, conscientes de que este proceso de
cambio es duro, los autores no quieren dejar pasar por alto las consecuencias que todo ello
conlleva: baja autoestima, ajuste del presupuesto familiar, trámites burocráticos, etc.
Cada capítulo se completa con una serie de recomendaciones que se convertirán en el libro de
cabecera de todas las personas que están buscando trabajo. Igualmente, en las últimas páginas
el lector encontrará prácticos anexos con consejos sobre cómo conseguir estar activo aun
cuando uno está en plena vorágine laboral, valiosa información sobre la liquidación y el finiquito
o una guía para preparar y salir triunfante de las entrevistas de trabajo. 11]I
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Manual de auditoría
de los sistemas

de gestión (2ª ed.)

Michel Jonquieres
AENOR .:. 130 págs.

Con un enfoq,ue .eminente-
mente pr acttco, esta

segunda edición del Manual de auditoría
de los sistemas de gestión:
.;. Muestra que la auditoría no es un exa-
men para aprender a sortear trampas y
preguntas molestas. Es una herramienta
para analizar en profundidad el funciona-
miento de la empresa y orientar su
actuación a la mejora del desempeño.
.;.Ofrece consejos prácticos, tanto al audi-
tor como al auditado. Utilizando numero-
sos ejemplos, explica cómo utilizar los
medios necesarios para abordar la audi-
toría a largo de todas sus fases (inicio, pre-
paración, realización y postauditoría).
.;. Ayuda a superar la auditoría satisfacto-
riamente. Utilizando como marco de
referencia las normas conforme a las que
se certifican los sistemas de gestión de la
calidad (UNE-EN ISO 9001:2008), medio
ambiente (UNE-EN ISO 14001:2004) y
seguridad y salud en el trabajo (OHSAS
18001:2007).
El contenido del libro se estructura como
sigue: Cuestiones generales relativas a la
auditoría de los sistemas de gestión;
Auditoría interna (auditoría de primera
parte); Auditoría de segunda o tercera
parte (auditoría de certificación); Audito-
res; Auditados; y Perspectivas. 11]I

Democracia, Instituciones y Política Económica
Una introducción a la economía política

José Fernández-Albertos Dulce Manzano .:. Alianza Editorial é- 285 págs.

E I libro aborda con claridad y rigor académico las interrelaciones entre diversas dimensiones de la política y la
economía, pero sobre todo, los efectos sobre los resultados económicos de distintos aspectos asociados a la

política: ¿En qué medida las instituciones políticas explican la variación en los niveles de desarrollo económico
entre países? ¿Qué dinámicas políticas determinan las decisiones redistributivas de los gobiernos y qué
consecuencias tienen éstas para el crecimiento? ¿Por qué unos países deciden iniciar un proceso de apertura
comercial, mientras que otros optan por la protección de sus economías domésticas? ¿En qué medida las
instituciones que estructuran la negociación colectiva y la existencia de sindicatos fuertes promueven acuerdos
sociales entre trabajadores y empresarios beneficiosos para la competitividad económica? 11]I
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