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Contabilidad financiera
Autores: Antonio Sodas, Patricia
Horrach, Raquel Herranz, Gabriel
Jover y Antonio Llull
Editorial: Piramide
En esta nueva edition se han revisado
los contenidos para corregirlos o ac-
tualizarlos segdn la legislation vigente. Sin animo de ser ex-
haustivos en el analisis completo del Plan de Contabilidad, se
abarca el estudio de las operaciones econernicas más relevan-
tes y habituales que desarrollan las entidades dedicada a Ia
normativa contable en general, poniendo especial atenci6n en
la estructura, contenidos y caracteristicas del PGC. En la se-
gunda parte se abordan las problematicas contables diversas.
La Ultima parte centra su atenci6n en los estados contables y
en las cuentas anuales. Cabe destacar que se acompanan
ejemplos numericos para una mejor comprension de los con-
tenidos del texto.

Cultura y estrategia de los negocios
internacionales

Autora: Gloria Garcia
Editorial Piramide
Actualmente, cuando una empresa rea-
liza negocios intemacionales va a tener
que relacionarse con personas y enti-
dades involucradas de diferentes cultu-
ras, ya sean fisicas o juridicas, priva-
das o pdblicas. Estas partes interesadas
pueden ser clientes, colaboradores -co-
mo los puntos de yenta o los interme-
diarios en el pais destino- o socios con

los que Li empresa va a realizar conjuntamente un acuerdo
contractual o establecer una empresa conjunta en el pais de
destino. Sin duda, las diferencias culturales de cada pais de-

ben ser conocidas, comprendidas y consideradas a lo largo de
la estrategia de cada negocio internacional, desde su elabora-
cion y negotiation hasta la implementation y negociaci6n de
conflictos durante Ia misma.
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El naufragio de Ia patronal
Autor: Enrique Martinez Piqueras
Ediciones de la Torre
Es la historia de los tiltimos 25 anos de
las organizaciones empresariales naci-
das de la transition a Ia democracia en
Espana, relatada en forma de Memo-

rias por el autor, antiguo marino mer-
cante reconvertido en empresario, acti-
vidad a la que ha dedicado toda su vida
y al que su compromiso con la empre-
sa y la responsabilidad del empresario
le Ilevaron a participar en una de las primeras L:.:Iillaciones
empresariales de Madrid en la que ha ocupado cargos de res-
ponsabilidad durante 20 atios. Esta obra no pretende otra co-
sa que relatar, desde la optica y experiencia del autor, los pro-
fundos cambios habidos en las organizaciones de los empre-
sarios desde su fundacion hasta Ia fecha actual.
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El hombre que tuvo
Ia fortuna de fracasar
Autor: José Luis Montes
Editorial: Plataforma
Huimos de todo lo que huele a fracaso.
De hecho, hay un mont6n de libros que
enseiian a conseguir el exit°, pero muy
pocos que hablen del fracaso. Se nos
ha preparado para triunfar: la forma-
ci6n que seguimos, el trabajo que dese-
amos, el lugar donde queremos vivir, incluso las relaciones
que tenemos han de estar encaminadas hacia un porvenir
grandioso. Pero es curioso que en una sociedad preparada pa-
ra este fin, apenas haya personas que se sientan exitosas. Y lo
más paradOjico akin: entre los exitosos, muy pocos son feli-
ces. Este libro cuenta la historia de un hombre que tras haber
hecho todo lo necesario para triunfar, fracasa y decide em-
prender un nuevo trayecto que lo Ileva a la cumbre del Kili-
manjaro.

Magia para vender
Autor: José Maria de la Torre Maroto
Editorial: Empresa Activa
En este original texto, el autor nos mues-
tra que podemos aprender de los juegos
de magia para generar nuevos clientes en-
tusiastas. Un manual practico, con ejerci-
cios concretos para que pueda pasar de un
mero modelo teerico más o menos inge-
nioso a una tangible realidad. Para gente
dispuesta a actuar y probar los consejos y
tecnicas blindadas. A lo largo de sus pa-
ginas el lector encontrara un modelo or-
denado de herramientas para que decida que quiere vender, a
qui& se lo quiere vender y lo ponga en marcha con exito. De
esta manera descubrira un modelo de desarrollo de estrate-
gias comerciales para conseguir objetivos concretos, creando
de manera metedica lo que min no existe.

Pregunta con humildad
Autor: Edgar H. Schein
Editorial: Empresa Activa
La comunicacion es esencial en una organization saludable,
pero muy a menudo cuando interactuamos con la gente, espe-
cialmente con aquellos que reportan a nosotros, simplemente
les decimos lo que creemos que necesitan saber. Esto hace
que se cierren. Para generar nuevas ideas, evitar desastrosos

errores y para desarrollar agilidad y

flexibilidad, necesitamos preguntar
con humildad.
En este texto el autor contrasta el pre-
guntar con humildad con otro tipo de
formas de requerir cosas y brinda ase-
soramiento acerca de tomo sobrelle-
var las barreras psicologicas, organi-
zacionales y culturales que se nos in-
terponen para practicar la pregunta
humilde.
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