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Gesti6n transnacional
Autores: Christopher A. Bartlett y
Paul W. Beamish
Editorial: Empresa Activa
En la obra se tratan los retos directi-

Gestion

transnacional

vos relacionados con el desarrollo de
estrategias, el diseflo de organizaciones y la direcciOn de empresas internacionales. Los directivos de ambito
internacional se enfrentan a la acuEl deaollo de dolga
&stows roues a la v..:
ciante necesidad de diseflar sus organizaciones para lograr simultaneamente 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.
It

F.2,

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 trabajo de novelista, habfa completado

El

arte
de

actuar
ROLF DORF ILI

un autenticos estudio de psicologia
social y cognitiva. Para evitar apuestas frIvolas con las ganancias acumuladas a lo largo de mi carrera literaria, empece a confeccionar una lista
i1111111111•111P
de esos errores cognitivos sistematijunto
personales.
con notas y anecdotas
Pronto me di
cos,
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. Ahora disponfa de categorfas, terminos y explicaciones con los
que defenderme de la irracionalidad."
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