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Titulo: El negociador genial
Autor: Deepak Malhotra y Max Bazerman
Edita: Empresa Activa

Titulo: Gesti6n de proyectos complejos
Autor: Miguel Barcelo y Sergi Guillot
Edita: Piramide

Titulo: La aventura de emprender
Autor: Angel Maria Herrera
Edita: Alienta

Este libro ayuda a mejorar las
habilidades y la confiansa de iniciados y neofltos para obtener grandes
resultados en la mesa de negociaciOn. Expone todas las tecnicas de
negociaciOn que se ensehan en la
Universidad de Harvard y explica a
travel de anecdotas casos reales en
los se ha negociado con exito y
otros en que se ha fracasado por no
utilizar estas tecnicas.

La obra esti dirigida a emprendedores que participen en la gestiOn
de nuevas organizaciones, sea una
empress, una agenda pfiblica o
cualquier proyecto innovador. Para
ello, se propane un enfoque de la
gestiOn empresarial basado en la
metodologia GPC, que permite
observar de forma ordenada los elementos fundamentales, para el
correcto desarrollo del proyecto.

El autor deflende que para emprender no es necesario montar negocios millonarios y desmitifica la
creencia de que siempre es otro el
que crea empresas de exito. Para
ello, cuenta su propia historia al
montar Bubok y asegura que su
valoraciOn millonaria no fue casual
ni un golpe de genialidad. SOlo
mucho tub*, un poco de suede y
un equipo que crer5 en el proyecto.
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