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Laborales y Auditorías
Autor: Servicio de Prevención de Ibermutuamur
Edita: Pych & Asociados
Páginas: 166
Ibermutumur pretende facilitar con esta publicación
que todas las personas que se integran en una
empresa sean capaces de alcanzar y familiarizarse
con el lenguaje técnico y administrativo específico
que se aplica y utiliza en todos los documentos y
actividades del entorno de la Prevención de Riesgos Laborales y de las Auditorías de Calidad y Medio
Ambiente.
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La Transformación
Empresarial como Base
de la Competitividad:
De la empresa tradicional
a la empresa virtual
Autor: Félix Cuesta Fenández
Edita: Pirámide.Colección Economía y Empresa
Páginas: 384
Precio:28€
Los contenidos de esta obra tienden a ilustrar el proceso de transformación de una empresa para alcanzar su máximo nivel de competitividad,
partiendo de una visión global e integrada de las
variables fundamentales que la componen, como
punto de partida para la realización del proceso de
cambio.
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La Buena Suerte
Claves para la prosperidad
Autor: Alex Rovira (La Brújula Interior)
y Fernando Trías de Bes
Edita: Empresa Activa
Dos jóvenes profesores españoles de la escuela de
negocios Esade, Alex Rovira Celma, autor
también de "La brújula interior" y Fernando Trías de
Bes, coautor junto con el gurú Philip Kotler de "Lateral marketing", han escrito esta fábula de negocios,
convertida en un gran éxito editorial, que está traduciéndose a trece idiomas.
"La suerte no dura mucho tiempo, porque no
depende de ti. La buena suerte la crea uno mismo,
el proceso dura siempre", es la primera de las nueve
reglas de la buena suerte descritas por Rovira y Trías
de Bes en su fábula del trébol de las cuatro hojas
que, a instancias del mago Merlín, dos caballeros
buscan en el bosque.
Todo el relato está construido sobre una serie de
principios universales que se apoyan a su vez en
citas de autores como Virgilio, Neruda, Asimov o
Woody Allen, demostrando la universalidad del pensamiento que considera la buena suerte como una
consecuencia de la voluntad y la constancia. A
veces también de la osadía.

El Poder del Fracaso
Autor: Charles C. Manz
Edita: Universitaria Ramón Areces
Páginas: 120
Precio:9
El miedo al fracaso es suficiente para paralizar a
muchas personas y les hace darse por vencidos sin
ni siquiera haberlo intentando antes. Charles C.
Manz nos enseña que el fracaso es un componente esencial del éxito personal y profesional.
El Poder del Fracaso es un libro que nos aporta consejos sobre cómo los reveses pueden llegar a ser el
cimiento del éxito a largo plazo. Esta obra está llena
de ejemplos e historias de la vida real, y nos presenta estrategias prácticas que se pueden aplicar de
forma sencilla.
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