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de la tecnología y la necesidad de una mejora continua de la gestión en
el ámbito internacional, obligan a las empresas importadoras y exportadoras a conocer detalladamente esta materia. Este conocimiento les
permitirá
el régimen
Fecha:
lunes, encontrar
19 de enero
de 2015 aduanero que mejor se adapte a las características
de sus operaciones comerciales con el exterior y, de este
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modo, alcanzar
Nº documentos:
1 una organización logística más eficaz y eficiente.
La utilización de un lenguaje sencillo para facilitar la comprensión de la
legislación de comercio y la explicación de los temas, planteando casos
teóricos y ejercicios resueltos, permitirán entender más fácilmente muchas cuestiones relativas al comercio exterior y la Unión Aduanera.

Moneda Única

Recorte en color

% de ocupación: 17,72

Valor: 735,18€

Tirada: No disp.

Preguntar con humildad
Autor: Edgar H. Schein
Editorial: Empresa Activa
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Páginas: 160
La clave para una comunicación efectiva.
Un éxito editorial por parte del autor que
redefinió su propio campo de estudios; La
cultura organizacional. La comunicación
es esencial en una organización saludable,
pero muy a menudo cuando interactuamos con la gente, especialmente con
aquellos que reportan a nosotros, simplemente les decimos lo que creemos que necesitan saber. Esto hace
que se cierren. Para generar nuevas ideas, evitar desastrosos errores, desarrollar agilidad y flexibilidad, necesitamos preguntar con
humildad. Ed Schein define “preguntar con humildad” el delicado
arte de conseguir que otro se muestre, de preguntar cosas cuya respuesta uno desconoce, de construir una relación basada en el interés y la curiosidad de la otra persona”. En este texto, Schein contrasta el preguntar con humildad con otro tipo de formas de requerir
cosas y brinda asesoramiento acerca de cómo sobrellevar las barreras, psicológicas, organizacionales y culturales que se nos interponen para practicar la pregunta humilde.

MONEDA ÚNICA ENERO 2015 95

Difusión: No disp.

