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Cada vee mos las empresas no sale tie -

nen que exporter, sins abrir sucursales
en nuns paises con otros modeles de
negocie, otras costumbres, cultures y
otra legislaciOn. Cada vez man se pide
de los altos y memos ejecutivos que se-

localpa de
gir no solo un equine

sins tambien a equines obicados
en distintos paises

deanoe.Te este requiere d  especial entrenamiento V. sabre node, de fi-

jarse en detenninadas circunstancias peculiares de sada lugar. En es-
te bbro, sus Mores, ambos expertas con trayectoria internacional on

distintes parses, brindan teoria y casos
no

reales para ayudar a
entender [odes los problemas a las que puede enfrentar el ejecuti-
ye actual.
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Casos de negociacion
internacional

Actor: Olegario Llarnazares
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Los cases de negociacion interna-
cional est. planMados pare ser uti-
tirades comp material diactico en
estudies universitarias y profesio-
nales que incluyan materias relacio-
nadas con la negeciaciOn interna-
cional. La finalidad de los cases es
deb's: par una parte aprender las
°strategies y tecnicas mss eficaces pare negociar internacional-
menta y, por etre, comprender came alectan a la forma de saga-
ciar las diferencias culturales entre pleas.
En el lib ro Casos de NegociaciOn Internacional se incloyen quince
cases practices que (ratan las nes groan de la negociaciOn interna-
cional, Estrategias de negaciaciOn, negociaciOn intercultural y ne-
gociacign de contrates internacionales. Se incluyen tambien des
casos de role-playing de (negociaciOn de one cempreventa y de
una joint venture internacional) y varies ejercicios practices sabre
herramientas de apoye a la negociacign, entre ellas la busquede de
informed& para negociar.
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En el antiguo esquema de ensehanza
sabre el prefeser recaia la responsabi-
lidad de enseqar, pens ahoy el alumna
sate obligado a redeblar esf°Duos pa-
re aprender, naturalmente, puled° par
el profesor, porn edemas ufilizando re-

ns go en el pasade simplemente
no existan. En efedo, shorn se estu-
dia Economia de una manera mss Agil,

dinamica y apegada a la realidad, aunqu tambien en manes tiempo
disponible.
Lecciones de economia pans no economistas estudia la letalidad de
los oontenidos de las Gurus de Estudio de Introduce&n ala Economia
y de los primeros curses de Mioroeconomfa y Macreeconomfa de los
grades y las ficenciatures en Glenda Sociales de las universidades
espafielas y latinoamericanes, pare desde nuevos enfoques y ajusta-
des a la realidad. Contiene diversos apoyos diddicos que contribu-
yen a completer los conocimientos adquiridos y al final de cada capi-
tula se ofrece un lista& de actMdades, tomo enlaces al/Woos, docu-
mental., artIculos de prensa, blogs especializados, apuntes y ejerci-
cies descargables e informes.
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Este es on fibro sabre el cambia cond.-
tual, per, oar gee nos meta tanto?
,C6ma oedemas motivarl09LCOmo ded-
dimes en god debemes cambiar y come
logramos que les demos lo perciban?
Para responder a estas y otras preguntas
el autor se centra en los disparadores quo
hay en nuestra entorno. A su juicie, un
disparador es cualquier estimulo que re-
configure nuestres pensamientos y acciones. En sada momenta nos in-
terpelan personas, acontecimientos y circunstancias que potencialmen-
te pueden cambiarnos. Estes disparaderes apareoen de forma salt e
inesperada, siendo el entome el me.nismo disparader man potent, y
que no siempre nes beneficia. Una ebservacion anode de 61 puede au-
mentar espedecularmente nuestra molivaciOn, capacidad y compren-
Si011del pro do card* pero=IN. la confianza de que realmente
podemos Panda a cabo. Cuando queremes modificar alpine cond..
o situaciOn, necesitamos sonarcon los disparaderes psicolOgicas ado-
cuados, que nos permitan, primes, cambiar a conduct en cuestiOn y,

sostenerla en el tempo modificande nuestre °Mom.
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