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períodos. “Tienes que ser muy duro
e insensatamente optimista ante la
vida para pasar por todo esto sin ca
er en demasiadas crisis nerviosas o
acabar alcoholizado”, le confía uno.
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o la directora de mercadotecnia de
un banco europeo, que cuenta el al
cohol que ha de ingerir en las sali
das con clientes y las concesiones
que hace cuando sale con alguien
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Cada vez más las empresas no só
lo tienen que exportar, sino tam
bién abrir sucursales y filiales en
otros países con otros modelos de
negocio, costumbres, culturas y
legislaciones. Y cada vez más se
espera de los altos y medios eje
cutivos que sean capaces de diri
gir no sólo un equipo local, sino
también equipos ubicados en dis
tintos países del mundo. Los au
tores de este manual brindan la
teoría, junto con casos prácticos
reales, para ayudar a entender los
principales problemas a los que
se enfrentan los ejecutivos inter
nacionales inmersos en un entor
no globalizado altamente cam
biante. La edición española ha si
do adaptada con casos específicos
de Latinoamérica para ilustrar la
aplicación de las teorías en distin
tos ámbitos geográficos.

Un análisis de las consecuencias
económicas cotidianas que acarre
anloscambiossocialesytecnológi
cos que están ocurriendo. Un aná
lisis formulado de forma asequible
para todas las personas que se ven
desbordadas por los fantásticos y
desafiantes pero también preocu
pantes avances tecnológicos que
pueblannuestrasvidas.Unanálisis
optimista, porque la única amena
za real, señala el autor, es quedarse
paradoynoreaccionaratiempo.El
libroabordadesdeeldifícilcamino
de la transformación digital al que
deben enfrentarse personas y or
ganizaciones hasta los cambios so
ciales que se producen debido al
desarrollo económico de los países
muy poblados o las oportunidades
que representa poder construir un
mundo en el que todos los consu
mos sean renovables.

