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cos "altura de miras". "La economia solo mejorara
cuando la industria se recupere y la confianza fluya".
En este context°, la actividad avalista de Elkargi ha
crecido, tal como revel() su director general, Marco
Pineda, al igual que "las operaciones destinadas a
inversiones, que son las que inyectan energia al PIB".
Al mismo tiempo, disminuye in morosidad entre las
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Periodicidad: Quincenal

Titulo: Efecto domino
Autor: Beverly Schwartz
Edita: Empresa Activa

Titulo: La felicidad en el trabajo y en
Autor: Santiago Vazquez
Edita: LID

El presente tftulo explora los mecanismos estrategicos con los que los
emprendedores sociales cambian
modelos sectoriales ciudadanos. Su
autora presenta un modelo de cambio basado en cinco principios que
ya han sido probados con exito y
que demuestran que cuando se cornbinan la empatia, la creatividad y la
persistencia, se puede conseguir lo
que antes parecia imposible.

Malas cams, jornadas imposibles,
incomunicaciOn... Este suele ser el
ambiente de las denominadas
empresas texicas. Pero, Lque pasaria si en lugar de ese escenario se
propiciara la felicidad en el trabajo?
A esa pregunta da respuesta Santiago Vazquez desde la psicologia positiva con este libro, de gran utilidad
para adaptarse a un mundo en continuo y profundo cambio.
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rulan vendiendo mucho al exterior, han reducido costes e incorporado Inas innovaciOn. Ventajas competitivas que miran hacia sectores de servicios no turisticos con crecimientos del 7 por ciento anual.
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Titulo: Herramientas para la mejora de...
Autor: Paloma Lopez Lemos
Edita: FC Editorial

Titulo: Organizacion de
Autor: Julio Juan Anaya
Edita: ESIC

Es una realidad indiscutible que las
empresas que deciden ser más cornpetitivas y mejorar su rendimiento,
eligen hacerlo mediante la imple•
mentacien de sistemas de gestion
basados en la mejora continua. Por
esta raz6n, este manual tiene por
objetivo dar un buen repasado a las
herramientas de mejora mas utilizadas y las siete nuevas propuestas
por entidad japonesa JUSE.

El propOsito de esta obra es sistematizar la evoluciOn de una forma
didactica, de las diferentes filosofias, metodos y procedimientos que
se han ido aplicando en las empresas industriales en todo lo relativo a
su estructura organizativa y tecnicas de gestiOn aplicables a las mismas. Asi, el lector encontrara los
elementos de juicio necesarios para
una eficaz direcciOn productiva.
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