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Lo que importa
es el porqué
Autores: Uri Gneezy, John List
Editorial: Empresa Activa
Precio: 18 euros
Páginas: 352
Los motivos económicos ocultos de nuestras acciones.
Los autores son considerados por Steven
Levitt, autor de Freakonomics, como los
grandes innovadores del estudio de la
economía en los últimos cincuenta años.
Un libro para todo aquel al que le interese
cómo funciona realmente la economía.
Este libro narra una serie de experimentos sociológicos y económicos, originales que ponen en tela de juicio muchas de las teorías
económicas y desvelan cómo funciona en realidad la economía real
de una sociedad. El gran argumento es que lo que importa es porqué actúa la gente y no las razones por las que dicen que actúan.
Con un estilo desenfadado, es el libro que sucede a grandes éxitos
como Freakonomics.

Cómo conseguir 10.000
seguidores en Twitter
Autores: Marcos Blanco, Ramiro
Sueiro Blanco
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 18 euros
Páginas: 248
Internet ha cambiado el mundo y las redes sociales han transformado la manera
de relacionarnos. Asistimos al nacimiento
de la economía colaborativa, en la que cada persona se convertirá en un posible
«productor individual” y su marca personal digital tendrá un valor incalculable.
Ya hay personas que tienen más seguidores que algunos medios de
comunicación. Su opinión es más relevante que la portada de un periódico o que un programa de TV. En este entorno Twitter se ha convertido en la principal fuente de información y de influencia a nivel mundial.
Así pues es imprescindible crear tu identidad digital y tener una comunidad de seguidores activos que te permitan alcanzar tus objetivos.
Da igual si una persona quiere encontrar un trabajo, vender sus servicios, ser una referencia o dedicarse a esa afición que le apasiona, debe
empezar a construir su identidad digital y que las personas relevantes
empiecen a seguirle. A cambio deberá ser constante y esforzarse por
ofrecer contenidos de valor. El objetivo es tener al menos 10.000 seguidores de calidad. Es ambicioso porque, según Twopcharts.com, de los
más de 989 millones de cuentas de Twitter sólo un 0,6% tienen más de
10.000 seguidores. En este libro comienza una aventura que no termina en la última página.

Difusión: No disp.

Gestión del comercio
exterior de la empresa
Autores: Isabel González, Ana Isabel
Martínez, Mª Carmen Otero
Encarnación Gonzalez.
Editorial: ESIC Editorial
Precio: 29 euros
Páginas: 350
La gestión del comercio exterior de la empresa es una actividad cada vez más necesaria
para hacer frente a la creciente globalización
de los mercados que, por su complejidad y
amplitud, requiere integrar conocimientos de
distinta naturaleza.
En este libro se estudian de forma sencilla y pormenorizada determinados aspectos básicos del comercio exterior, qué debe conocer una empresa que comercializa sus productos en los mercados internacionales;
entre otros, condiciones de envío, medidas de política comercial, obstáculos al comercio y medidas de fomento de la exportación. Se analizan con más profundidad los temas aduaneros, ya que el rápido avance
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 encontrar el régimen aduanero que mejor se adapte a las características de sus operaciones comerciales con el exterior y, de este
modo, alcanzar 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.

Preguntar con humildad
Autor: Edgar H. Schein
Editorial: Empresa Activa
Precio: 13 euros
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.
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