
 

   e l  e m p r e s a r i o   m a y o  2 0 1 5   |   45

La negociación 
colectiva en 
la industria del 
metal 2014
Confemetal

Fundación Confemetal

607 págs.

PVP: 30 €

Los servicios técnicos de 

Confemetal han realizado, 

como cada año, un estudio 

comparado de los convenios 

colectivos provinciales de 

la industria del metal en el 

año 2014. Con este estudio 

se pretende facilitar a las 

organizaciones y empresas la 

evolución y el desarrollo de 

la negociación colectiva en el 

ámbito provincial y, al mismo 

tiempo, facilitar material de 

trabajo para abordar dicha 

negociación.

Para ello, se aborda el conte-

nido clásico de la materia de 

negociación colectiva en los 

distintos convenios, haciendo 

un análisis comparativo de 

los mismos. Las conclusiones 

y datos aportados tanto de la 

parte general de la contra-

tación, como de los costes 

salariales de las categorías 

profesionales estudiadas, 

permiten conocer la situación 

general de los convenios 

siderometalúrgicos provin-

ciales y la posición de cada 

uno de ellos en relación con el 

conjunto.

Big data para 
directivos

Albert Solana y Genís Roca

Ediciones Urano. Empresa Activa

128 págs.

PVP: 12’50 €

El big data es el término de 

moda en el mundo tecnoló-

gico y empresarial. Solana y 
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como la toma de decisiones 

o la prestación de servicios 
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digitales y la capacidad 

de procesarlos en tiempo 

real. El libro se enfoca a la 

generación de negocio y a la 

resolución de las numerosas 

dudas que un directivo puede 

tener en torno al valor del big 

data y su aplicación. 
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realidad y saber gestionarlos 

aporta una ventaja compe-

titiva. Por ello, los autores 

aportan numerosos ejemplos 

de la aplicación práctica del 

big data y de sus posibili-

dades para ofrecer servicios 

personalizados en un tiempo 

de respuesta adecuado, inte-
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datos en un proceso de toma 

de decisiones que permita a 

las empresas atender más y 

mejor a sus clientes. 
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Qué hacer con tus 
miedos

Jorge Cuervo

Libros de Cabecera

200 págs.

PVP: 17 €

En momentos de incertidumbre 

y cambio incesante y acelera-

do como los que vivimos es 
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relación que mantenemos con el 

miedo para poder vivir con más 

sosiego. La solución no es li-

brarnos de él, sino transformarlo 

en un aliado; se trata de aceptar 

el miedo y convertirlo en un 

colaborador e incluso 

en un maestro.

Jorge Cuervo 

ha escrito 

este libro 

con el 

ánimo de 

apren-

der a 

gestionar 

la incer-

tidumbre 

para contribuir 

a desarrollar el 

potencial de cada uno. Para 

ello, se proporcionan respuestas 

a preguntas clave, tales como la 

manera en que  afecta el miedo 
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qué hacemos cuando tenemos 

miedo y qué podemos hacer 

para que el miedo trabaje a 

nuestro favor y no en contra.
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una estrategia de gestión perso-

nal con ejercicios prácticos. 

La disciplina de 
emprender

Bill Aulet

LID Editorial Empresarial

272 págs.

PVP: 24 €

Emprender es un arte y se pue-

de aprender. De este principio 

parte La disciplina de empren-

der, una caja de herramientas 

para que tanto las personas que 

se inician en la aventura de em-

prender, como los emprende-

dores experimentados puedan 

construir empresas que creen 

productos innovadores.

Bill Aulet desarrolla 

una sencilla 

metodología 

de 24 pasos 

con los 

aspectos 

clave en  la 

creación de 

empresas 

y la manera 

de controlar 

y reducir los 

���&��Q����	
����	�����

centrándose en las áreas que 

se controlar, para mejorar las 

probabilidades de alcanzar el 

éxito haciendo un producto 

que la gente quiera, necesite y 

compre.

La metodología ofrece un 

mapa detallado para crear 

productos innovadores y de 

éxito.

No hay que
luchar contra el 

miedo, sino
transformarlo en

un aliado

el empresario
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