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Arqueros de la palabra
Autora: Maty Tchey
Editorial: Piramide
Nuestro sistema educativo no favore-
ce la practica de la comunicaci6n,
tanto verbal como no verbal. AsI,
cuando nos enfrentamos a un audito-
rio no hemos tenido la practica sufi-
ciente y la enredadera del terror nos
paraliza, nos hace temblar y sudar.
Sufrimos un panic° escenico.
La autora de este libro explica las

claves de la oratoria para extrapolarlas a la vida personal y
profesional, transmitiendo un mensaje positivo.
La obra surgi6 con la idea de ayudar a esos oradores temero-
sos a creer en sf mismos y convertirles en arqueros infalibles
de la palabra, porque comunicar es importante para hacer
frente a reuniones de trabajo, entrevistas, presentaciones o in-
cluso clientes.

Los malos jefes
Autores: Albert Alegre y Josep Maria Gall
Editorial: Piramide
El jefe es un ser imperfecto, un sato
de virtudes y defectos. Este libro ana-
liza como los malos jefes [ratan a sus
subordinados, estructura cuales son
los perfiles más corrientes de jefes
disfuncionales y como su actitud in-
cide en sus trabajadores, en la organi-
zacion y en la competitividad de la
empresa. Tambien ofrece ideas para
lidiar con ellos de forma positiva a
tray& de la inteligencia emotional y
poder progresar profesionalmente.
Cada capftulo esti dedicado a uno de ellos. Pero el libro tam-
bien deja espacio para explicar como es un buen jefe y un
buen empleado cuya suma forma un buen trabajo en equipo.

La persona en el centro del desarrollo
organizacional
Autores: Antonio Aguelo Arguis y Teresa Coma Rosen()
Editorial: Piramide
La persona es el centro del desarrollo de las organizations;
sin ella, a dfa de hoy no sena posible hablar de organizacio-
nes competentes. Hacer que el desarrollo de las personas se
incorpore como una prioridad en la funci6n directiva es una
necesidad y un reto.
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De alll la necesidad de valorar la
competencia de los profesionales con
los que nos relacionamos y la utilidad
de la evaluation del desempeflo. Sin
duda, es necesario un modelo flexible
y dinamico que estructure y oriente
esa evaluation a traves de un proceso
de gestion del desempelio que dentro
de cada organization facilite la mejo-
ra continua de profesionales.
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Responsabilidad social competitive
Autor: Cristian Rovira
Editorial: Empresa Activa
En los altimos ailos se ha puesto de
moda el termino de Responsabilidad
Social Corporativa o Responsabilidad
Social Empresarial, pensado como
una manera de que las empresas de-
vuelvan a la sociedad parte de sus be-
neficios. Sin embargo, en la practica
muchas companfas se han acostum-
brado a lavar su imagen y maquillar
sus malas practicas con acciones de
este tipo y en la mayorfa de los casos
estas supuestas buenas intenciones se quedan en meras cam-
pailas de marketing. A lo largo de sus paginas, el lector cono-
cera el verdadero significado de este concepto, aprendera al-
gunas ideas para redirigir su negocio con una perspectiva di-
ferente y descubrira las claves para saberlo aplicar.

Gesti6n transnacional
Autores: Christopher A. Bartlett y
Paul W. Beamish
Editorial: Empresa Activa
En la obra se tratan los retos directi-
vos relacionados con el desarrollo de
estrategias, el diseflo de organizacio-
nes y la direcciOn de empresas inter-
nacionales. Los directivos de ambito
internacional se enfrentan a la acu-
ciante necesidad de diseflar sus orga-
nizaciones para lograr simultanea-

mente tres retos estrategicos y organizativos complejos y, en
apariencia, contradictorios: la eficiencia de sus actividades
mundiales, la diferenciacion local de sus productos y el
aprendizaje global.
Incluye multitud de ejemplos, reales y relevantes, muy utiles
para todos los directivos y profesionales que desarrollan su
trabajo en el entomb actual de los negocios globales.

El arte de actuar
Autor: Rolf Dobelli
Editorial: Ediciones B
El autor nos cuenta: "En 2009 me di
cuenta de que, en paralelo con mi tra-
bajo de novelista, habfa completado
un autenticos estudio de psicologia
social y cognitiva. Para evitar apues-
tas frIvolas con las ganancias acumu-
ladas a lo largo de mi carrera litera-
ria, empece a confeccionar una lista
de esos errores cognitivos sistemati-
cos, junto con notas y anecdotas personales. Pronto me di
cuenta tambien de que semejante coleccion de escollos no
solo resultaba Call a la hora de decidir en que invertir, sino
tambien para resolver asuntos comerciales y personales. Aho-
ra disponfa de categorfas, terminos y explicaciones con los
que defenderme de la irracionalidad."
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