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Decisiones empresariales con hoja de cálculo
Daniel Villalba Vilá y Yolanda Bueno Hernández v Pirámide v 485 págs.
ste libro desarrolla algunasde las técnicas conocidas como Management Science,
Operations Research, Decision Science, Systems Analysis o simplemente Quantitative
EMethods
(en su versión anglosajona), o investigación operativa, investigación de
operaciones, sistemas de decisión o métodos cuantitativos, en su versión española. El
propósito no es referirse puramente a las técnicas de solución, sino ir más allá para
analizar, desarrollar y resolver el problema en su conjunto, por lo que se consideran,
además, los aspectos de análisis del problema, modelización y puesta en
funcionamiento. Para ello se utiliza como soporte la hoja de cálculo, herramienta muy
utilizada en todas las empresas, especialmente en las pymes, que junto a un software
asequible que funciona sobre las mismas hojas de cálculo y a técnicas perfectamente
conocidas, permiten mejorar la toma de decisiones hasta garantizar que se tiene la
solución óptima a un problema de decisión empresarial.Este libro también puede utilizarse como un complemento
al manejo de la hoja de cálculo, ya que utiliza herramientas avanzadas de la misma.Asimismo, el CD adjunto
contiene material adicional con ejercicios de repaso para el alumno.Hoy en día, una o varias asignaturas con
contenidos similares a los que se incluyen en este libro pueden encontrarse en todos los MBA de las escuelas de
negocios más reconocidas del mundo. En España, estas técnicas se imparten en las facultades de Administración
de Empresas habitualmente bajo el nombre de métodos cuantitativos, investigación operativa o sistemas de
decisión. 4

Cómo triunfar en las
entrevistas de trabajo
John Lees v Pearson v 228 págs.

Cómo comunicar tu mensaje? ¿Cómo
responder a las preguntas extrañas o
de carácter personal? ¿Cómo afrontar las
entrevistas con las consultorías de
selección? Nos surgen muchas preguntas
cuando nos enfrentamos a una
entrevista de trabajo y Cómo triunfar en
las entrevistas de trabajo, una de las
novedades de Pearson, te proporcionará
las respuestas a estas y otras preguntas,
para convertirte en el candidato
perfecto.
Y es que, a pesar de la abundante información existente en libros,
artículos y sitios web sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo,
los candidatos continúan cometiendo una y otra vez los mismos
errores, bien porque no se preparan o porque lo hacen de manera
incorrecta.
Este libro te mostrará las técnicas para ser capaz de mirar más allá
del anuncio y tener un conocimiento privilegiado de lo que la
empresa busca realmente; enfrentarte a todo tipo de entrevistas y
preguntas; destacar entre todos los candidatos; y convertirte en el
candidato recordado por ser brillante, estar bien informado y
ofrecer algo diferente.
Lo bueno es que no necesitas convertirte en lo que no eres. No
necesitas ser absolutamente original, no necesitas ser un
candidato entre un millón y no necesitas simularlo. Un buen
resultado depende de tu actitud, del impacto que causes y de la
forma en la que presentes en las entrevistas tus capacidades y tu
experiencia.
El libro incluye capítulos como Me llaman a entrevistas, pero no me
ofrecen ningún trabajo, para comprender qué te funciona y qué no y
reinventarte mediante pequeños cambios o ¡Tengo una entrevista
mañana! con una hoja de ruta para preparar tu entrevista en
solamente 24 horas.
Utiliza las herramientas proporcionadas en este libro y cuando
acudas a una entrevista de trabajo tendrás la confianza de ser el
candidato más adecuado para ese puesto de trabajo. 4
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Trabajar en equipo es
un golazo
Quique Wolff v Empresa Activa
v 128 págs.
l fútbol es un juego que desata
Esentimientos
pasiones y desencadena
increíbles, algo que
no se aleja demasiado de lo que
nos sucede en nuestra vida y
nuestros trabajos. Y es
precisamente en este deporte, en
donde el éxito y el fracaso se
miden en función del trabajo en
equipo. No se puede entender el fútbol sin la colaboración
de cada uno de los jugadores; hay que ser solidario, luchar,
corregir los errores de los demás y aceptar que el triunfo o
la derrota son el resultado del esfuerzo de todos.
Trabajar en equipo es un golazo proporciona las
herramientas y elementos necesarios para formar y
desarrollar buenos equipos con el fin de lograr el objetivo
buscado. Su autor, Quique Wolff, que ha sido jugador de
fútbol de la selección Argentina y del Real Madrid entre
otros, traslada experiencias, hechos y situaciones que fueron
muy importantes en su vida futbolística y que sin duda
guardan una gran similitud con el mundo de la empresa.
A su juicio, los aspectos más importantes a considerar en la
formación de un equipo son tres: el objetivo, las estrategias a
seguir para conseguirlo y las posiciones o lugares que ocupa
cada uno de sus integrantes en el conjunto. De esta manera, la
única forma de triunfar y crecer será teniendo conciencia de la
grandeza del equipo, sabiendo que nuestro potencial individual
se multiplicará por el de todos nuestros compañeros.
Sin embargo, lo que en el fútbol es obvio a menudo se olvida
en el mundo de la empresa y es por lo que este ameno libro
de Quique Wolff, lleno de anécdotas de futbolistas y
empresarios, se convertirá en una lectura indispensable para
cualquiera que quiera desarrollar un equipo y mantener alto
su espíritu competitivo. 4

