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libros

Comercio 
electrónico 2.0

Óscar Rodrigo González López

Editorial Anaya Multimedia

320 págs.

PVP: 23,90 €

Este libro contiene los 

elementos necesarios para 

la comprensión y utilización 

del comercio electrónico, 

a través de un enfoque 

teórico-práctico que incluye 

multitud de estudios, datos 

relevantes y casos reales de 

éxito y fracaso.

Facilita una visión global de 

la comercialización elec-

trónica, mostrando cómo 

utilizar Internet para mejorar 

los procesos y tareas de 

la organización, desde la 

creación de negocios on line 

a la realización del proceso 

de comunicación, compra, 
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del cliente a través de las 

herramientas tradicionales 

de Internet y de las nuevas 

herramientas de comunica-

ción 2.0. 

Cultura y
estrategia de los 
negocios
internacionales
Gloria García

Editorial Pirámide

200 págs. 

PVP: 18,00 €

Cuando una empresa realiza 

negocios internacionales tiene 

que relacionarse con personas y 

entidades de diferentes culturas 

bien como clientes, colabora-

dores, proveedores o interme-

diarios. Sin duda, es preciso 

conocer, comprender y tener en 

cuenta las diferencias culturales 

de cada país a la hora de elabo-

rar y desarrollar una estrategia 

de negociación internacional.

A lo largo de este libro se 

describen y analizan, desde un 

punto de vista empresarial, las 

principales partes de los nego-

cios internacionales en los que 

los valores culturales deben ser 

no solo conocidos, sino también 

entendidos y tenidos en cuenta. 

Esta obra presenta además el 

concepto de negociación como 

parte del proceso para conse-

guir una adecuada implemen-

tación conjunta. También se 

revisan los aspectos relevantes 

de la cultura nacional en los ne-

gocios internacionales y la me-

dición de los valores culturales 

demostrando su importancia a 

la hora de realizar negocios con 

empresas de otros países. 

La brújula de 
Shackleton

Jesús Alcoba González

Alianza Editorial

240 págs.

PVP: 16,00 €

Este es un libro sobre el 

éxito basado en la expedición 

Endurance, la aventura que el 

explorador polar y su tripula-

ción vivieron tras quedar su 

barco atrapado y destruido por 

el hielo de la Antártida.

Un siglo después de esta 

hazaña, seguimos peguntándo-

nos cómo todos los tripulantes 

regresaron vivos dos años 

después de su partida.
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sus objetivos, su resistencia 

a la adversidad, los lazos 

que establecía con quienes le 

rodeaban o la manera siempre 

positiva que tenía de interpre-

tar la realidad, son algunas 

de las claves de su éxito y 

constituyen una enseñanza 

para la superación personal; 

una brújula que guiará a quie-

nes busquen inspiración para 

conquistar sus sueños. 

Cerebro izquierdo 
y lo que hay que 
tener 
Phil Rosenzweig

Editorial Empresa Activa

384 págs. 

PVP: 18’50 €

Este libro lleva al lector al 

mundo de las grandes decisio-

nes estratégicas, que son com-

plejas y muy arriesgadas. Gira 

en torno a la idea de que las 

decisiones acertadas combinan 

dos destrezas muy diferentes: 

el desarrollo de un pensamiento 

analítico y un cálculo de la 

situación –lo que el autor llama 

cerebro izquierdo– y la predis-

posición a forzar decisiones 

arriesgadas, como la posesión 
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personal ante la incertidumbre 

–lo que hay que tener.

Para ser un buen líder siempre 

se necesita tener una visión cla-

ra de la situación y de lo que se 

quiere lograr, saber analizar y 

entender lo que sucede y lo que 

hace la competencia y estar al 

tanto de los errores habituales. 

Pero para triunfar es necesario 

algo más. Por ejemplo, saber 

gestionar el riesgo de la incer-

tidumbre.

El autor demuestra cómo en 

el terreno de las decisiones 

estratégicas se puede controlar 

y proporciona una serie de con-

sejos para mejorar las propias 

decisiones.

el empresario
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