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ALTA DIRECCIÓN
Eleve su estrategia.

Las tres disciplinas del
pensamiento estratégico
avanzado

HORWATH, RICH
216 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074388046, Clave: 240089

Guía para elevar el pensamiento a fin de establecer una dirección estratégica. Provee a los líderes con un marco de referencia y un conjunto de
herramientas para desarrollar habilidades de pensamiento estratégico avanzado.
Rich Horwath es un autor especializado en temas de estrategia que ha publicado bestsellers del New York Times, Wall Street Journal y USA
Today. Como CEO del Strategic Thinking Institute (Instituto de Pensamiento Estratégico), guía a los equipos ejecutivos a través del proceso de
creación de estrategias. Ha ayudado a más de 50 000 gerentes alrededor del mundo a desarrollar sus habilidades de pensamiento estratégico.

Compita sabiamente.

Un método de pensamiento
estratégico para aprovechar
las oportunidades de negocio

PUTSIS, WILLIAM
288 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074387957, Clave: 240187

Expone la importancia de saber dónde y cómo competir. Revela la forma de priorizar las oportunidades de mercado, de modo que las fortalezas
de la compañía en un área particular se apalanquen a través de múltiples mercados.
William P. Putsis es un especialista cuyas investigaciones se enfocan en la aplicación empírica de modelos teóricos de juegos de competencia,
estrategia competitiva, difusión de nuevos productos y estrategia de línea de productos, marketing internacional, publicidad e investigación de
comunicaciones. Conferenciante ante ejecutivos de prestigiosas empresas como Sony Ericsson, Heinz, DHL Worldwide, BBC World Service, entre
otras.

Para entender a Michael
Porter.

Guía esencial hacia la estrategia
y la competencia

MAGRETTA, JOAN
224 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386653, Clave: 240175
ISBN ebook: 9786074387803
ISBN epub: 9786077441663

Puntualiza los conceptos esenciales de Porter en cuanto a competencia y estrategia de una forma más fácil de asimilar y poner en práctica, incluso
que el propio original. Fundamenta la selección y aplicación de lo más relevante y apropiado para necesidades específicas, objetivos estratégicos
y recursos particulares.
Joan Magretta es especialista en estrategia y administración general. Conoció a Michael Porter hace 20 años, como su editora en Harvard
Business Review, y desde entonces ha trabajado con él. Actualmente, es socia mayoritaria del Porter´s Institute for Strategy and Competitiveness
en Harvard Business School.
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Agilidad Estratégica

DOZ, YVES Y KOSONEN, MIKKO
312 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074381313, Clave: 240075

Este libro expone una moderna concepción acerca de la ventaja competitiva gracias a la innovación y el desarrollo constante de nuevas capacidades para imponerse por encima del precio y la calidad. Aquí, el autor aborda, de manera teórica y práctica, las dimensiones clave de la agilidad
estratégica y cómo esta difiere de la planeación usual y exige capacidades administrativas, tanto de dirección como de liderazgo diferentes.

Cuando el Crecimiento
se Estanca

MCKEE, STEVE
264 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074381351, Clave: 240076

En este libro, el autor expone de una manera analítica y accesible las dinámicas destructivas que agotan a las compañías. A partir de un estudio
con 700 empresas, se analiza la estructura corporativa, de competencia, de construcción de marca, de finanzas y de estrategia, desmenuzando
el porqué las empresas se estancan, además de que plantea qué hacer para superar dicho estancamiento.

El Kama Sutra de los
Negocios.

Principios de Management
desde India
VITTACHI, NURY
192 páginas, 15  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708171885, Clave: 240145

La obra se encuentra inscrita dentro de la tradición de libros como El arte de la guerra o El príncipe, pero enraizado en la cultura milenaria de
India. A partir de la historia y la literatura, así como del dinamismo de la economía de este país de Asia del Sur, se exponen valiosas lecciones
de management extraídas de las aventuras de grandes líderes, cuyos principios son aplicables a los negocios y al desarrollo personal.
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Estrategia.

10 principios esenciales
para conducir su compañía
a la victoria
COHEN, WILLIAM A.
230 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9789702408277, Clave: 240127

William A. Cohen trata el desarrollo de estrategias para conducir a su compañía al éxito, mediante 10 principios esenciales de fácil comprensión
y aplicación. En este libro el autor enfatiza la relación que debe mantenerse entre liderazgo y estrategia, entendida esta última como la forma
en que se planifica y se llevan a cabo las operaciones empresariales bajo una ruta crítica, mediante la cual se realiza de manera permanente la
autoevaluación.

Estrategia competitiva.
Técnicas para el análisis
de los sectores industriales
y de la competencia
PORTER, MICHAEL E.
384 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9786077440499, Clave: 240200
ISBN epub: 9786077442882

El propósito de este libro es acercar el pensamiento económico actual a los líderes de empresa, así como proporcionar a la estrategia de negocios
una fundamentación firme basada en la teoría económica. En esta edición, el autor analiza cinco factores para evaluar las características de un sector industrial desde la perspectiva de la competencia —facilidad de ingreso al ramo, poder de negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores, existencia de productos sustitutos e intensidad de la competencia establecida— y precisa las implicaciones estratégicas.

Estrategia en acción.

Cómo cerrar la brecha entre planes,
operaciones y resultados

BUNGAY, STEPHEN
328 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385106, Clave: 240107

A partir de algunas prácticas militares desarrolladas en un momento previo a la aparición de la teoría de gestión, este libro plantea la manera de
superar las brechas entre planes, acciones y resultados que frustran la ejecución efectiva. El texto constituye una reinterpretación de las tácticas del
siglo xix y su transformación en soluciones del siglo xxi, tácticas que pueden llevar a cabo de manera efectiva tanto directivos como sus equipos
de planeación y operación
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Los 27 retos que
enfrentan los directivos.

N OV E DA D

Soluciones graduales a (casi)
todos sus problemas gerenciales

TULGAN, BRUCE
236 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077442295

Abarca el resultado de profundas y extensas investigaciones que conducen al abordaje de temas esenciales de la gestión: los retos de ser un
nuevo gerente, la necesidad de mantener o incrementar la productividad, los conflictos en las relaciones interpersonales de los miembros del
equipo de trabajo, la habilidad de transformar a un colaborador destacado en un nuevo líder, cuando se dirige con limitaciones de recursos, etc.
Veintisiete retos insoslayables para cualquier directivo, y su solución.
Bruce Tulgan es asesor de líderes empresariales de todo el mundo, un solicitado conferenciante y expositor de seminarios. Fundador y director
general de RainmakerThinking, Inc., empresa dedicada a la investigación y capacitación en materia gerencial. Articulista y autor de numerosos
libros, entre los que destacan los bestsellers It´s Okay to Be the Boss y el clásico Managing Generation X.

Inteligencia directiva.
Aplicaciones prácticas en
la función de dirección
organizacional

ORTEGA REYES, ANTONIO OSWALDO
216 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385342, Clave: 240164
ISBN ebook: 9786074387797
ISBN epub: 9786077441595

Este libro presenta los aspectos más relevantes de las destrezas y competencias necesarias en torno a la función de la dirección organizacional,
de tal forma que todo directivo pueda orientar su responsabilidad desde una perspectiva práctica e inteligente. El eje central de la propuesta se
ubica en un enfoque fundamentado en la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollando a su vez 10 inteligencias hacia la praxis de la actividad
de dirección.

Lo que es satisfactorio
no basta.
Nueve desafíos para las
compañías que eligen ser
grandiosas

WEISS, ALAN
226 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9789702403553

En esta obra se explican algunas estrategias de acción, agrupadas en nueve estimulantes desafíos, que los gerentes y directores pueden utilizar
para: insistir en altos estándares de desempeño, crear una verdadera competitividad en todos los niveles, evitar la tentación de crecer despidiendo
empleados. Conozca los nueve desafíos que las compañías verdaderamente grandes enfrentan día con día. Si quiere llevar una chispa a su organización y a su vida en el trabajo, si desea observar a su compañía emprender el vuelo, lea esta desafiante obra.
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Los malos hábitos de las
buenas compañías.

Cómo vencer 7 ‘‘adicciones” que
pueden destruir su compañía
SHETH, JAGDISH N.
272 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789708172707

El autor presenta los motivos y las soluciones a la pregunta de por qué las buenas compañías se involucran en comportamientos autodestructivos.
En esta obra se identifican siete peligrosos hábitos en que caen incluso las mejores empresas: negación, arrogancia, complacencia, deber, miopía,
obsesión por el volumen e impulso territorial.
Libro avalado por la afamada Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

Planeación Estratégica.

Lo que todo director debe saber

STEINER, GEORGE A.
366 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9786074388657, Clave: 240199

En este libro, Steiner hace una síntesis de los conceptos, métodos y prácticas desarrollados por las empresas para la planeación estratégica de
negocios a partir de la segunda mitad del siglo xx, con el propósito expreso de ponerlos al alcance de todo directivo, mediante una exposición
clara y pragmática.

Reinventando la
administración.

Decisiones más inteligentes
para que el trabajo se haga
BIRKINSHAW, JULIAN
256 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074383300, Clave: 240090

Un recorrido reflexivo y práctico que explica que la selección de un modelo de buena gestión es fundamental en la obtención de una ventaja
competitiva. Este libro propone trascender las técnicas tradicionales de la administración hacia nuevas y sólidas formas de management, y organización. Señala lo que es la administración, por qué es importante y cómo puede generar ventaja competitiva para la empresa al tomarla en
serio. Desglosa el modelo, decisiones y dimensiones de la administración. Incluye un sistema de autoevaluación del modelo de administración del
individuo y la empresa.
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Ruta hacia la reinvención.

N OV E DA D

Desestabilice, ¡y acelere
la transformación!

LINKNER, JOSH
304 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441236, Clave: 240206
ISBN ebook: 9786077443063
ISBN epub: 9786077442868

Expone cómo descubrir las facetas específicas de cualquier negocio que están maduras para la desestabilización productiva (operaciones, comunicación, cultura, servicio al cliente) y detalla cómo la reinvención puede crear éxito en cada una de ellas. Facilita que cualquier persona reinvente
su marca, empresa o, incluso, su propia carrera.
Josh Linkner es el CEO de Detroit Venture Partners. Es fundador y exdirector ejecutivo de cuatro empresas de tecnología exitosas, entre ellas
ePrize, la agencia de promoción interactiva más grande del mundo. También es autor de varios bestsellers. Ha sido honrado con premios como el
Ernst Young Entrepreneur of the Year y Champion of Change (otorgado por el presidente Barack Obama).

Nuevos encuadres de
pensamiento.

Un nuevo paradigma para la
creatividad empresarial

DE BRABANDÈRE, LUC E INY, ALAN / THE BOSTON CONSULTING GROUP
304 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074387360, Clave: 240182

Como asesores empresariales con décadas de experiencia colectiva, De Brabandère e Iny presentan un modelo no solo para pensar fuera de la
caja, sino para desafiar los patrones conocidos y generar una verdadera creatividad estratégica.
Luc de Brabandère es socio y uno de los principales consultores en The Boston Consulting Group. Dirige seminarios de estrategia con consejos
directivos, líderes ejecutivos y gerentes de una amplia variedad de empresas. Catedrático en la Escuela de Administración de Lovaina y en la Ecole
Centrale de París. Autor y coautor de diversos libros, y columnista de periódicos en Francia y Bélgica.
Alan Iny es el principal especialista en creatividad y escenarios de The Boston Consulting Group. Conferenciante en todo el mundo acerca de
la creación de productos, servicios y otras ideas.

De emprendedor a
empresario.

Haga que su negocio ¡sea
negocio!

AGUILAR, SILVIA Y OCAMPO, LUIS (COORDINADORES); GUILLÉN VALENCIA, ÁNGEL DAVID; TUSSIE CONTRERAS, NATALIA;
LÓPEZ AGUILAR, DANIEL; MONTIEL MORALES, DANIEL; OLIVARES Y LARRAGUIVEL, DELFINO JAVIER; PASQUEL ROBLES, RENATO Y
FERRER ALMAZÁN, ADOLFO
304 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9786074387919, Clave: 240186

Libro soporte para nuevos emprendedores que buscan una guía, un apoyo y un texto que les ayude a complementar sus ideas y les acompañe
en el análisis del ámbito técnico, de mercado, organizacional y financiero de su proyecto emprendedor.
Cuenta con gran cantidad de material y ejercicios online que, al finalizarlos, permiten tener conformado un plan de negocio básico para el
emprendedor.
Silvia Aguilar Morales (coordinadora) es consultora, emprendedora y empresaria; creadora del programa Desarrollo Emprendedor en la Facultad
de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Profesora universitaria durante más de 30 años en el IPN, Universidad YMCA, UVM, Universidad
Anáhuac Norte y UNITEC. Certificada como gerente de incubadora de empresas por la National Business Incubation Association.
Luis Arturo Ocampo (coordinador) es administrador industrial y diseñador de cursos certificado bajo el Estándar de Competencia 301 emitido
por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación (CONOCER). Socio director de Servicio de Apoyo Corporativo, AVAN-Consultores y
Promotora Hispano Mexicana de Franquicias.
David Guillén Valencia, Natalia Tussie Contreras, Daniel López Aguilar, Daniel Montiel Morales, Javier Olivares Larraguivel, Renato Pasquel Robles
y Adolfo Ferrer Almazán son especialistas en las diversas áreas del emprendimiento, así como profesores y emprendedores.
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Ventaja Competitiva.

Creación y sostenimiento
de un desempeño superior
PORTER, MICHAEL E.
550 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9786077440802, Clave: 240201
ISBN ebook: 9786077443049
ISBN epub: 9786077442875

Corregida y actualizada con la inclusión de algunos elementos, en este libro clásico de la administración, su autor, Michael E. Porter, presenta la
forma de traducir la ventaja competitiva en términos de costo, de diferenciación de producto o de ambos, y explica el concepto de cadena de valor
como parte de la estrategia competitiva, entre otros temas.

El emprendedor rebelde.
¡A reescribir las reglas lógicas
de los negocios!

MOULES, JONATHAN
216 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386592, Clave: 240174
ISBN ebook: 9786074387810
ISBN epub: 9786077441786

Es una guía para emprendedores que desafía los paradigmas que usualmente han empleado quienes deciden iniciar su propio negocio. Para
ello, aborda ocho áreas donde una compañía puede hacer la diferencia: finanzas, precio, liderazgo, modelos de negocio, dirección de costos,
estrategias de ventas, necesidad de cambio y temor al fracaso.
Jonathan Moules ha perfilado a cientos de empresas y sus dueños, como experimentado corresponsal para el Financial Times. Empresario y
catedrático senior en logística y gestión de la red de suministro en la Griffith University.

Más competitivas que
pequeñas.

GUARNEROS P., ISRAEL
240 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386417, Clave: 240172
ISBN ebook: 9786074387742
ISBN epub: 9786077441533

Imagen corporativa a la medida
de su empresa

Explica cómo las PyMEs, aun siendo pequeñas organizaciones, pueden incorporarse al terreno de la competitividad, haciendo de sus comunicaciones y acciones, verdaderas estrategias que, al llevarlas a la acción, contribuyan al mantenimiento y al crecimiento del negocio. Incluye un modelo
original para la gestión de la imagen corporativa.
Israel Guarneros es especialista en Comunicaciones de Mercadotecnia, maestro en Comunicación Estratégica, consultor en branding corporativo y asesor activo de diversas PyMEs. Docente y directivo en diferentes universidades a nivel licenciatura y posgrado, actualmente forma parte
de la Universidad La Salle.
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Camino a la Innovación.

¡Haga las preguntas correctas
y genere las grandes ideas
que su compañía necesita!
VANGUNDY, ARTHUR B.
296 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708172806, Clave: 240153

En este libro se rompe con la concepción de que la creatividad es algo propio solo de ciertas personas con profesiones artísticas y se explica
cómo es que la capacidad de innovación se convierte en una tarea de solución de problemas, donde la forma de producir las ideas más originales
y relevantes es generando las preguntas pertinentes para definir los retos que enfrenta la organización

Cómo competir para ganar.
Desentrañando el mayor reto
en los negocios

SOTOMAYOR, JESÚS M. Y GRAU, JUAN
176 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074388435, Clave: 240195
ISBN ebook: 9786074387896
ISBN epub: 9786077441502

Cómo competir para ganar presenta modelos que permiten diagnosticar las necesidades y prepararse para ser un mejor competidor, así como
desarrollar e implementar una estrategia para ganar, cuando se compite en un entorno global como el que confrontan los empresarios actuales.
Muestra la necesidad de una redefinición constante del concepto de valor en los productos y servicios de la oferta al mercado. Coloca en el centro
de la polémica a la cultura corporativa como la base del comportamiento de las personas que integran la empresa y como su verdadera ventaja
competitiva. Consta de dos partes: la primera muestra un modelo conceptual que es una herramienta para diagnosticar la situación y prepararse
para actuar; la segunda, el modelo de implementación, que resume las tácticas para ejecutar con efectividad las estrategias cardinales.

Cómo iniciar una pequeña
empresa.
Su viabilidad de mercado

SALAZAR LEYTTE, JORGE
196 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789702404095

Obra dirigida a quienes poseen el anhelo e interés de crear una pequeña empresa sin importar su giro, con base en el deseo de no tener como
única alternativa trabajar en una compañía ya creada y ser empleado ordinario. En este libro encontrará una explicación sencilla y amena sobre
cuáles son los pasos necesarios para salir adelante. Partiendo de un enfoque mercadológico, el autor propone un primer paso para valorar el futuro
del proyecto: “Si no le ve posibilidades de éxito comercial a su idea, no se preocupe por averiguar lo demás”.
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De la idea de negocio a la
alerta empresarial.

Precursores del plan de negocio

MONTIEL CAMPOS, HÉCTOR
168 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074380071
ISBN ebook: 9786077440253
ISBN epub: 9786077441571

A partir de principios tanto conceptuales como prácticos, el autor de este libro, Héctor Montiel Campos, realiza un análisis de la forma en que
un instrumento comercial como es un sencillo negocio, es capaz de ser convertido en una palanca para transitar hacia el desarrollo de una gran
empresa. Escrito con la idea de flexibilizar la lectura de esta obra, el autor ha conformado el texto en capítulos que pueden leerse de manera
autónoma, pero que, en conjunto, brindan al lector un panorama general de la transición de la simple idea al desarollo de la propuesta de negocio.

El patio de juegos de los
negocios.
Donde colisionan creatividad
y comercio
STERWART, DAVE Y SIMMONS, MARK
264 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074383546, Clave: 240093

Mediante casos de estudio y actividades lúdicas, El patio de juegos de los negocios muestra cómo desarrollar el pensamiento creativo, así como su
impacto en los negocios como factor diferenciador y de ventaja competitiva para las empresas. Dado que parte de la premisa de que la creatividad
no se enseña, trata sobre la manera de descubrirla y cómo aplicarla a los negocios. Contiene ejemplos de cómo piensa la gente más creativa,
así como juegos que ayudan a entrenar la creatividad y alistarla para la acción. Demuestra que la música, el ejercicio y los juegos promueven un
estado de ánimo positivo que tiene un efecto tangible sobre las capacidades creativas.

Ingenio creativo.

Una guía de innovación
para líderes empresariales
progresistas y visionarios
FISK, PETER
392 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074384765, Clave: 240103

A partir de Leonardo da Vinci, el libro propone una visión de la creatividad, del diseño y de la innovación empresarial radical y potente. Incluye
herramientas prácticas que van desde la planificación de escenarios hasta la reformulación de contextos para la innovación acelerada y la entrada
al mercado, además de 50 pistas, 25 herramientas y 50 estudios de caso.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

La mitad olvidada del
cambio.

Cómo aumentar la creatividad
cambiando la percepción
BRABANDÈRE, LUC DE
220 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 970240921

La creatividad solo puede lograrse si se está dispuesto a romper las reglas que nos encasillan en una forma particular de pensar. Para que realmente pueda lograrse un cambio, es necesario reformar la manera en que vemos las cosas, es decir, cambiar nuestra percepción. La mitad olvidada del
cambio muestra cómo desarrollar la creatividad en los negocios modificando la percepción. Este libro único, humano y realizado con un especial
sentido del humor, minimiza nuestras debilidades aunque aplaude nuestro deseo de ser tanto activos como analíticos.

De agobiada a acaudalada.

N OV E DA D

Guía para el éxito financiero
sin estrés

CAMPBELL, CHELLIE
304 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786077441465, Clave: 240212
ISBN ebook: 9786077443094
ISBN epub: 9786077442790

Aborda los problemas que enfrentan las mujeres cuando quieren ganar dinero y explica cómo dominar las herramientas del éxito financiero que
permitan tener la experiencia más rica posible en los negocios y en la vida personal.
Constituye un manual de “empoderamiento” femenino alcanzable para cualquier mujer que se proponga redireccionar el manejo de sus
finanzas.
Chellie Campbell es una gurú de finanzas personales, creadora de los talleres de Reducción de estrés financiero®, en los que se encarga de
sanar “trastornos financieros, bulimia de gastos y anorexia de ingresos”. Presidenta del capítulo Los Ángeles, California, de la Association of Women
Business Owners, nombrada como la conferenciante más inspiradora por Women in Management.

Sígale el paso a los quants.
Lecciones cuantitativas para
no matemáticos financieros

DAVENPORT, THOMAS H. Y KIM, JINHO
220 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074387216, Clave: 240181

Desde la descripción de la analítica hasta su aplicación práctica, este libro presenta lecciones cuantitativas para quienes no son matemáticos financieros, pero que necesitan conocer y aprovechar la información que estos aportan a la dinámica empresarial. Permite la alfabetización cuantitativa
de los directivos al mostrar cómo desarrollar habilidades analíticas básicas y ser un consumidor más informado de los datos.
Thomas H. Davenport es profesor invitado en la Harvard Business School, profesor distinguido de Tecnologías de la Información y de Administración en Babson College e investigador en el Centro para Negocios Digitales del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cofundador y
director de investigación del International Institute for Analytics. Autor de 17 libros.
Jinho Kim es profesor de negocios y estadística en la Korea National Defense University y director de investigación del KNDU Lab for Analytics
Research. Doctorado de la Wharton School/University of Pennsylvania y autor de seis libros, incluyendo el bestseller: 100 Freak Statistics.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
El futuro del mundo.

Lecciones de demografía
y socioeconomía para 2032

LAURENT, CLINT
300 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386738, Clave: 240178
ISBN ebook: 9786074387780
ISBN epub: 9786077441700

Describe los cambios significativos que ocurrirán en los siguientes dos decenios en cuanto a población, hogares, fuerza laboral, ingresos, consumo,
ambiente y otros factores. Este examen de los patrones demográficos permite identificar las oportunidades futuras en los negocios.
Clint Laurent, doctor en mercadotecnia y estadística, es fundador y director general de Global Demographics Ltd., empresa dedicada a la
investigación demográfica que permite hacer pronósticos de amplio rango referentes a la naturaleza cambiante de las poblaciones.

Aprenda a cuidar su
dinero.

El mundo de las finanzas
a su alcance
GONZÁLEZ SALGADO, ÓSCAR Y GARCÍA NAVA, JOSÉ ALBERTO
248 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789708171878
ISBN ebook: 9786077440314
ISBN epub: 9786077441670

Es un manual que incluye la terminología y funcionamiento de los principales instrumentos de inversión y financiamiento disponibles en el mercado
financiero mexicano, con la finalidad de orientar de manera eficiente la toma de decisiones a este respecto. Incluye estudios de caso, ejemplos,
ejercicios, fotografías, diagramas y gráficos.

Aquí hay gato encerrado.

Cómo evitar a los defraudadores
financieros
FISHER, KEN. COLABORACIÓN DE HOFFMANS, LARA
216 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074383287, Clave: 240089

A partir de ejemplos históricos y actuales de malversadores de fondos, presenta una guía organizada, clara y paso a paso, de un plan a prueba de
fraudes en inversiones. Muestra las señales que permiten una rápida identificación de posibles fraudes financieros y provee preguntas para hacer
a la hora de evaluar a los administradores de dinero. Lleno de ideas profundas y consejos prácticos, el libro echa una mirada a la forma en que se
realizan los fraudes financieros y cómo podrían haberse evitado con facilidad.
Contiene ejemplos de los más relevantes fraudes y defraudadores, entre ellos Bernard Madoff, Allen Stanford y Joseph S. Forte.
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ECONOMÍA Y FINANZAS

FORMACIÓN PERSONAL

Las Finanzas en la
Empresa.

Información, análisis, recursos,
planeación y reestructuración
de las entidades
MORENO FERNÁNDEZ, JOAQUÍN A.
712 páginas, 19  25 cm, rústica, ISBN: 9786074383911, Clave: 240099

Con más de 50 mil copias vendidas, Las finanzas en la empresa tiene el propósito de proveer al lector de las técnicas básicas para el manejo
financiero de cualquier corporación. Escrito de manera que sea comprensible a todo tipo de personas interesadas en la administración financiera,
aun cuando no sean especialistas en la materia, proporciona el material básico y suficiente para satisfacer las necesidades de los estudiantes en
el campo de las finanzas en la empresa: información, análisis, recursos y planeación.

Bajo la superficie.
Mi historia

PHELPS, MICHAEL, CON CAZENEUVE, BRIAN
320 páginas (32 páginas de fotografías a todo color), 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386158, Clave: 240004
ISBN ebook: 9786074387827
ISBN epub: 9786077441526

Autobiografía del más grande medallista olímpico —22 preseas, 18 de ellas de oro— de la historia: el nadador Michael Phelps. De propia voz, el
deportista narra el camino transitado desde su infancia hasta insertarse en las magnas competiciones que representan los Juegos Olímpicos. Esta
lectura da acceso al proceso de entrenamiento, la preparación mental y la perspectiva en los entretelones de las justas deportivas internacionales.
Michael Phelps es el más condecorado nadador de la historia, tanto en Campeonatos Mundiales como en Juegos Olímpicos y una estrella en
los medios de comunicación.
Brian Cazenueve es redactor para Sports Illustrated encargado de cubrir los Juegos Olímpicos desde 1995.

Desintoxique su escritorio.
Aligere su vida y su mente

THEOBALD, THEO Y COOPER, CARY
200 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074380972

Partiendo de que desintoxicar constituye una filosofía global, este libro plantea que trabajar en un ambiente limpio, ordenado y de cero tolerancia
promueve la claridad de pensamiento, la habilidad para tomar decisiones y la productividad del individuo. Para exponer tal planteamiento, el texto
presenta un programa de 10 días que generará estas condiciones en el escritorio y en la vida en general.
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FORMACIÓN PERSONAL
Disculpa eficaz.

Cómo hacer las paces,
construir puentes y restablecer
la confianza
KADOR, JOHN
222 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074382341, Clave: 240080

El autor de este libro, John Kador, explica que, en el mundo actual, la disculpa efectiva es un imperativo de negocios, ya que esta tiene un poder
transformador para reparar las relaciones, crear posibilidades de crecimiento y generar mayores beneficios para todos. Expone las dimensiones
centrales de la disculpa e incluye un cuestionario para determinar un Coeficiente de Disculpa.

Educación en valores,
educación en virtudes

LÓPEZ DE LLERGO, ANA TERESA
180 páginas,15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789702402374, Clave: 240119

Tema imprescindible y de gran preocupación en nuestro tiempo: la educación en valores y virtudes. Con base en una investigación profunda,
inteligente, seria y desde una perspectiva distinta a la axiología de los valores, la autora interrelaciona novedosos conceptos con el propósito de
generar reflexión y que esta constituya el fundamento de una sólida propuesta educativa.

El cosechador de estrellas
HERNÁNDEZ, JOSÉ Y ROJAS, MÓNICA
248 páginas, 19  25 cm, cartoné, 1a ed., ISBN: 9786074383874, Clave: 240098
ISBN ebook: 9786077440277
ISBN epub: 9786077441618

Autobiografía del primer astronauta de origen mexicano en funciones dentro de una misión hacia la Estación Espacial Internacional. Cuenta su
historia desde la infancia como agricultor migrante en los campos rurales de California hasta el momento en que logró convertirse en astronauta.
También explica la creación y desarrollo de diversas fundaciones que apoyan a los jóvenes con inquietudes científicas. Contiene muchas lecciones
de vida sobre esfuerzo, perseverancia, éxito, valores familiares y profundo orgullo en sus raíces culturales. El libro está profusamente ilustrado a
todo color.
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FORMACIÓN PERSONAL
El SÍ vive en la Tierra
del NO

GALLAGHER, B. J. Y VENTURA, STEVE
168 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708170253, Clave: 240132

La obra, dividida en dos secciones, narra una travesía por un territorio laboral negativo, a través del cual se exponen consejos, se muestran
herramientas y se desarrollan estrategias para preservar o desarrollar la tenacidad que permita enfrentar el rechazo en el ambiente de trabajo y
conseguir la aceptación en el medio. Este libro se adapta a cualquier contexto, ya sea de carácter laboral, escolar o personal.

Lecciones de supervivencia
desde el Serengeti.
7 habilidades para dominar
los negocios y la vida

SWANEPOEL, STEFAN
192 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074384789, Clave: 240105

Empleando un formato de fábula, el libro ofrece un relato de la migración en el Serengeti africano y de las siete habilidades primarias necesarias
para sobrevivir, las mismas habilidades que sirven para hacer frente a los desafíos en los negocios y en la vida. La historia coincide con la incertidumbre financiera actual y las circunstancias expuestas en el texto son similares a las que muchos individuos atraviesan hoy día.

Mapas mentales para los
Negocios.
Revolucione su manera
de pensar y hacer negocios

BUZAN, TONY
320 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074388374, Clave: 240198

Tony Buzan, el propio creador de la técnica de los mapas mentales, la explica para que el profesional extraiga los mayores beneficios de ella y la
incorpore al trabajo cotidiano, ahorrando tiempo y optimizando su inversión directa y productiva. En este libro se exponen las formas de aplicación
directa de las técnicas de los mapas mentales al ámbito de los negocios en temas como ventas, productividad y cambio organizacional.
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LIDERAZGO
Desde la cima.

Una mirada de cerca a cómo
la gente en el poder percibe
y moldea el mundo

N OV E DA D

LINDSAY, D. MICHAEL CON HAGER, M.G.
248 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441083, Clave: 240203
ISBN ebook: 9786077442998
ISBN epub: 9786077442905

A partir del análisis de 550 líderes de sectores y antecedentes distintos, se generan datos que redundan en el concepto de líderes platinum,
quienes poseen atributos únicos que los distinguen de sus colegas y los convierten en los mejores exponentes de esta función.
Michael Lindsay es uno de los mayores expertos en la transformación de directivos en líderes efectivos, así como en el desarrollo de futuras
generaciones de líderes. Sociólogo presidente de Gordon College y columnista de importantísimos diarios, entre cientos de publicaciones. Es
consultor del George H. Gallup International Institute, donde ha dirigido varios análisis estadísticos nacionales a lo largo de Estados Unidos.

Liderazgo con sentido.

HENRY, SÉBASTIEN
248 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386264, Clave: 240016
ISBN ebook: 9786074387759
ISBN epub: 9786077441717

9 principios monásticos
para potenciar su misión

Responde a una pregunta esencial: ¿Qué puede aprender como director o gerente de esos “profesionales” de la práctica espiritual que son los
monjes, pese a todas las diferencias que los separan?
Los nueve principios de monjes cristianos y budistas (vida comunitaria, soledad y silencio, plegaria y meditación, estudio, amor y compasión,
estabilidad, obediencia, pobreza y, por último, hospitalidad) se abordan de manera que se apliquen certeramente al mundo empresarial.
Sébastien Henry es doctor en administración de la ESSEC Business School, a la vez que psicólogo, filósofo, emprendedor y coach ejecutivo
en Progress-U en Hong-Kong. Especialista en liderazgo, desarrollo, coaching profesional, formación de equipos, motivación y programación
neurolingüística.

Conversaciones
con el poder.

Lo que los grandes presidentes
y primeros ministros nos pueden
enseñar acerca del liderazgo
TILL, BRIAN MICHAEL
278 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385540, Clave: 240168

Colección de reflexiones y entrevistas de primera mano con presidentes y primeros ministros cuyas decisiones fueron cruciales en el ámbito mundial, entre ellos Bill Clinton, Jimmy Carter, Fernando Henrique Cardoso, Mijaíl Gorbachov, Pervez Musharraf, Ricardo Lagos y Helmut Schmidt. Entre
las preguntas formuladas a estos líderes, destacan las referidas a la forma en que llegaron a la cima, lo que hacían en sus cargos, lo que funcionó y
lo que dejó de hacer cada uno. El propósito del autor es brindar elementos a las nuevas generaciones que les permitan formar un liderazgo positivo.
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LIDERAZGO
Las 8 dimensiones del
liderazgo.
Modelo DisC®

SUGERMAN, JEFFREY; SCULLARD, MARK Y WILHELM, EMMA
280 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074388350, Clave: 240197

Identifica ocho estilos de liderazgo con base en la versión más reciente del mundialmente famoso Sistema DisC®, un método de clasificación de
las características de comportamiento laboral de las personas y de su relación con los roles que desempeñan. El libro permite redefinir los rasgos
de liderazgo único y beneficiarse de los aspectos positivos de ejercer un liderazgo multidimensional.

Liderazgo a escena.

Lo que las artes creativas tienen
que enseñar al mundo de los
negocios
IBBOTSON, PIERS
192 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074382334, Clave: 240079

Liderazgo a escena expone las paradojas de guiar a otros para producir resultados efectivos. Igual que las obras de arte no están diseñadas e
implementadas de manera estática; en los grupos y en las empresas es necesario dejar espacio para la adaptación continua y la apertura hacia
una mejor manifestación de la visión del autor o del líder. El libro muestra así el verdadero arte del liderazgo: equilibrar estas fuerzas.

Líderes en Acción.

Cómo formar líderes en todos
los niveles de una organización

TICHY, NOEL M.
464 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9789702403562

En esta obra se presenta un método de formación de líderes con una visión a futuro, ya que la prueba final del éxito de una organización no
es si puede ganar hoy, sino que pueda seguir ganando mañana y al día siguiente. En el libro, se encuentra un manual completo y probado con
numerosos ejecutivos, para que el lector realice prácticas de desarrollo y mejore sus propias habilidades de liderazgo.
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LIDERAZGO
Líderes que forman líderes.
Descubra el potencial
para la enseñanza que tienen
los mejores y más brillantes
miembros de su empresa

BETOF, EDWARD
232 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074383317, Clave: 240091

Guía para auxiliar a las empresas y a los líderes en funciones a enseñar, facilitar y capacitar a otros para convertirse también en líderes y obtener
notorios resultados de negocio. Muestra el valor de conectar a los líderes en posiciones ejecutivas con otros líderes potenciales en la organización,
mediante seis beneficios empresariales clave al emplear el enfoque que plantea. Invita a los ejecutivos y líderes a utilizar sus habilidades y contribuir al crecimiento de una empresa. Parte del reconocido caso de éxito de Becton, Dickinson and Company, empresa premiada por su diseño
y ejecución de procesos para líderes que forman líderes. Contiene materiales de soporte: planes detallados, ejercicios, hojas de trabajo, agendas
de capacitación, entre otros.

Los Principios del
Centurión.

Lecciones desde el campo de
batalla para líderes vanguardistas

O’LEARY, JEFF
240 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789702410171, Clave: 240129

En Los principios del Centurión, el autor le guiará sobre las huellas de líderes sobresalientes en diferentes momentos históricos —desde Atila hasta
Abraham Lincoln—, en los momentos en que han tomado las decisiones más difíciles de su vida. Partiendo de la figura del centurión romano y
empleando las lecciones aprendidas de las victorias y derrotas de los grandes líderes, el libro explica 11 principios eternos del liderazgo y presenta
un modelo revolucionario que impulsa hacia la excelencia.

Madre Teresa.

Principios inesperados para el
éxito empresarial

BOSE, RUMA Y FAUST, LOU
152 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385380, Clave: 240165

Detalla los principios de liderazgo utilizados por la Madre Teresa en la construcción de una de las organizaciones más grandes y exitosas del
mundo. Los nueve principios esenciales muestran a los lectores cómo aplicar la sabiduría de esta líder en sus vidas y en sus negocios
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MERCADOTECNIA
¿Quién se ha llevado a mi
cliente?
Estrategias clave para fidelizar
a los clientes

N OV E DA D

THOMPSON, HARVEY
264 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077442301

Guía que introduce nuevos y poderosos enfoques y estructuras para lograr atraer y retener a los clientes en una época de deserción progresiva
de los consumidores.
Harvey Thompson es una autoridad a nivel mundial en el tema de estrategias enfocadas en el cliente y diseño empresarial. Creó y dirigió la
división de consultoría gerencial de IBM en CRM y gestión de lealtad. Múltiples veces mencionado y entrevistado en diversas publicaciones, y él a
su vez autor de libros que son lectura recomendada en las principales universidades del mundo, además de que se han traducido a nueve idiomas.

¡Tu cliente manda!

N OV E DA D

Cómo proporcionar las
experiencias Me2B que exigen
los clientes de hoy

PRICE, BILL Y JAFFE, DAVID
280 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441823
ISBN ebook: 9786077443018
ISBN epub: 9786077442912

Introduce el modelo Me2B, en el cual se cumple la máxima; “el cliente tiene el control”. Ofrece una mirada detallada a la manera en que las
organizaciones satisfacen siete necesidades fundamentales de los clientes y les proporcionan experiencias excepcionales, lo que las transforma
y optimiza.
Bill Price fue el primer vicepresidente global de servicio al cliente en Amazon. Es fundador del Global Operation Council, presidente del Chief
Customer Office Forum in the Americas, fundador de Driva Solutions LLC, cofundador de Limebridge Global Alliance y socio de Antuit.
David Jaffe es director consultivo y fundador de LimeBridge Australia. Creó el Chief Customer Service Forum en ese país y ha sido orador y
consultor en eventos y conferencias por todo el mundo.

Deje de vender.

N OV E DA D

Y conéctese con los clientes

STRATTEN, SCOTT & KRAMER, ALISON
256 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441229, Clave: 240207
ISBN ebook: 9786077443025
ISBN epub: 9786077441304

Aborda la necesidad de cambiar el enfoque de negocios y alejarse de la visión de embudo para poder alcanzar el éxito en los negocios físicos
y digitales. Muestra los secretos de lo que influencia las decisiones de compra y resalta tres factores de diferenciación: contenido, conexión,
compromiso.
Scott Stratten es el nuevo gurú del marketing; un experto en mercadotecnia viral, social y auténtica, lo que él llama “Sin Marketing”, como su
compañía, Un-Marketing. Es un conferenciante experto para compañías de primer nivel. Ha sido nombrado uno de los cinco más importantes e
influyentes personajes en el mundo de las redes sociales.
Alison Kramer es una especialista en mercadotecnia con dos títulos universitarios que se desempeña hombro con hombro con Stratten en
Un-Marketing y ha escrito con él otros tres libros.
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Errores y aciertos del
marketing, 2a ed.
HARTLEY, ROBERT F.(†) Y CLAYCOMB, CINDY
496 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 2a ed., ISBN: 9786074388039, Clave: 240189

Presenta una selección de casos de estudio de importantes corporaciones cuyas decisiones y prácticas les condujeron al éxito o al fracaso, así
como la manera en que continuaron adelante, expuestos por temas principales de marketing y con ayudas didácticas para promover el análisis
en los ámbitos académico y profesional.
Robert F. Hartley† fue profesor emérito de la Cleveland State University, en cátedras de management, marketing y ética. Fallecido a fines
de 2012 y con un gran número de obras de su autoría, esta edición de Errores y aciertos del marketing fue la última, después de 38 años de
publicaciones. Su nombre está inscrito en dos importantes listas: Who's Who in America y Who's Who in the World.
Cindy Claycomb se unió al doctor Hartley como autora en esta edición. Es profesora de marketing y decana interina en la W. Frank Barton
School of Business de la Wichita State University. Imparte una variedad de cursos de mercadotecnia a nivel de licenciatura y posgrado. Sus investigaciones se publican en muchas revistas académicas.

Las 20 P del marketing

PEARSON, DAVID
368 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074388138, Clave: 240190

Reestructura el conocido modelo de las 4 P del marketing y adiciona 16 factores más a la mezcla de mercadotecnia para lograr el éxito de la
estrategia mercadológica y, por ende, de la empresa.
David Pearson cuenta con una experiencia de más de 40 años en el mundo de la mercadotecnia y la formación de marcas, y ha jugado un
papel clave para definir lo que es la estrategia de marketing. Ha sido colaborador en los más altos niveles en Sony, Procter & Gamble, Mars y Pillsbury, entre otros. Pearson es el profesional de la mercadotecnia más premiado en Reino Unido, siendo incluso adscrito al Marketing Hall of Fame.

Decodificado.

La ciencia subyacente a por qué
compramos
BARDEN, PHIL
300 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386721, Clave: 240177
ISBN ebook: 9786074387728
ISBN epub: 9786077441564

Descifra los códigos secretos de productos, servicios y marcas. Mediante el uso de la ciencia de las decisiones —economía conductual, neurociencia y psicología cognitiva y social— permite comprender la conducta de compra del consumidor.
Phil Barden es mercadólogo con más de 25 años de experiencia en empresas como Unilever, Diaego y T-Mobile. Es uno de los muy pocos
expertos que pueden combinar la perspectiva de un profesional con un profundo conocimiento de la ciencia de las decisiones.
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MERCADOTECNIA
E-X-I-T-O.

Su estrategia de marketing
digital en 5 pasos

KUTCHERA, JOE CON GARCÍA, HILDA Y FERNÁNDEZ, ALONSO
256 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386387, Clave: 240173
ISBN ebook: 9786074387773
ISBN epub: 9786077441489

Mediante un modelo de cinco factores llamado E-X-I-T-O se explica cómo preparar una estrategia en línea, conocer a la audiencia nicho, producir
contenido, enviar los mensajes en diversos formatos y evaluar los resultados de una campaña digital. Se hace posible establecer una estrategia
mercadológica eficaz para comunicarse y atraer a la audiencia en línea, en dispositivos móviles y a través de todos los medios.
Joe Kutchera es asesor en marketing social, así como un conferenciante internacional y autor con amplia experiencia en marketing digital.
Durante su trabajo en Grupo Editorial Expansión su equipo lanzó CNNExpansión, el sitio de noticias en español líder en Norteamérica. Asimismo,
formó el equipo de ventas de publicidad digital para dicho Grupo con el lanzamiento de sitios web para CNNExpansión, Quien y Chilango.
Hilda García es vicepresidenta de contenidos e información de ImpreMedia, empresa noticiosa hispana líder en EUA. Fundó el primer periódico
digital oficialmente reconocido: www.mexis.com con el apoyo de Compuserve.
Alonso Fernández es comunicólogo y maneja las relaciones con grandes agencias dentro del equipo
de Agencias de Google México. Desarrolla estrategias que impulsen el crecimiento del marketing interactivo y enriquezcan el ecosistema digital de México.

Brand child.

Estrategias innovadoras
de marketing para niños

LINDSTROM, MARTIN Y SEYBOLD, PATRICIA B.
376 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, 1a ed., ISBN: 9789702408290

El estudio más extenso del mundo sobre actitudes de los preadolescentes y sus relaciones con las marcas comerciales. Útil herramienta para los
mercadólogos, ya que muestra las tendencias, técnicas y estrategias de comercialización entre la población de niños y adolescentes. Recuerde:
los chicos que desconfían de una marca, no la compran.

Brand sense.

Convierta su marca en una
experiencia de cinco sentidos

LINDSTROM, MARTIN
256 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708170659, Clave: 240135

La obra demuestra que los enfoques multisensoriales dan excelentes resultados en la fidelización del cliente. La premisa del libro es que la mercadotecnia debe revolucionarse e involucrar los cinco sentidos del consumidor, ya que una estrategia sensorial es indispensable en los nuevos
planes de marketing. Contiene casos de estudio de Apple, Mercedes-Benz, Nestlé y otras compañías de primer nivel.
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MERCADOTECNIA
Branding B2B.

Gestión de marcas
para productos industriales

KOTLER, PHILIP Y PFOERTSCH, WALDEMAR
408 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708172561

Philip Kotler, el gran visionario y gurú del marketing, aporta el primer libro completo sobre la gestión de marcas B2B (bienes y servicios industriales).
Provee conceptos, teoría y docenas de casos que ilustran su uso exitoso en compañías tan destacadas como DuPont, Siemens, GEO, Cemex.

¡Derrote a la competencia
de precios bajos!

RYANS, ADRIAN
264 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074382365, Clave: 240082

Este libro explora un amplio grupo de empresas internacionales, además de que proporciona numerosos ejemplos de cómo distintas compañías
de diferentes ramas han respondido a la agresiva competencia de bajo costo para seguir conservando su ventaja competitiva y sus mercados,
gracias a decisiones estratégicas.

Diseño de cuestionarios.

Cómo planear, estructurar y redactar
material de encuesta para una
investigación de mercados eficaz
BRACE, IAN
320 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074382495, Clave: 240084

Esta obra muestra la forma en que puede acercarse a los encuestados para obtener de ellos sus mejores respuestas, en las que se logre reducir
al mínimo los sesgos y variaciones indeseables. Aborda todos los aspectos de planeación, estructuración, redacción y planteamiento de preguntas
para diseñar cuestionarios de investigación de mercados que provean resultados válidos y confiables.
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MERCADOOTECNIA
El Empaque Visionario.

Empacotecnia para cimentar
la marca

MEYERS, HERBERT Y GERSTMAN, RICHARD
300 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789702409268

El empaque visionario conduce a los lectores a través de un viaje informativo, proporcionando una perspectiva histórica desde los empaques
clásicos hasta el presente para ejemplificar la importancia de la empacotecnia como un arte, una herramienta mercadológica y una fortaleza a
nivel competitivo. Además de las cuatro clásicas P de la mercadotecnia, Meyers y Gerstman analizan la quinta (sugerida por Kotler) y añaden una
más: el empaque (packing).

El Nuevo Lenguaje de las
Ventas.

Los 9 errores principales de las
presentaciones en las ventas
y cómo evitarlos
SJODIN, TERRI L.
256 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789708170703, Clave: 240137

La lectura de este libro permite identificar los errores más comunes que cometen los individuos cuando efectúan presentaciones de ventas, así
como la manera en que pueden evitarse mediante técnicas persuasivas. Aborda todos los procedimientos que se necesitan para llevar a los
clientes desde el mero interés hasta el cierre de la venta. Incluye anécdotas, herramientas, técnicas y entrevistas.

Emotionomics.

El poder de las emociones para
el éxito en los negocios
HILL, DAN
400 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074388442, Clave: 240192

Este libro, profusamente ilustrado, es una guía profunda y práctica para sortear la dinámica emocional que determina las ventas y productividad
de una empresa. Emotionomics le hará comprender las emociones en términos de oportunidades de negocio, tanto en el mercado como en el
sitio de trabajo, permitiéndole no solo mantenerse cerca de sus clientes y colaboradores, sino también encauzándolo para estar a la cabeza de
sus competidores.
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Greenomics.

Cómo el nuevo estilo de vida
‘‘verde” está cambiando los
mercados y consumidores
WENZEL, EIKE; KIRIG, ANJA Y RAUCH, CHRISTIAN
216 páginas, 15.5 22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074380675, Clave: 240071

Muestra la manera en que se ajustan la economía, la sociedad y la tecnología a la megatendencia neoecológica, explicando las características
de los LOHAS, para abordarlos con buenas estrategias de mercado. Contiene numerosos ejemplos de procedimientos óptimos (best practice),
modelos de negocios e ideas de productos diversos, y define también dónde se encuentran los mercados potenciales.

Harry Potter.

Cómo igualar un modelo
de negocios impecable

GUNELIUS, SUSAN
224 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074380040, Clave: 240064

Esta obra presenta una visión breve, práctica y actualizada en el tema. Explora el ciclo de vida de la marca Harry Potter para identificar las decisiones comerciales, estrategias y tácticas de mercadotecnia que contribuyeron a su éxito en la literatura y en los negocios, y qué se requiere para
replicarlo sin necesidad de “magia”.

Hombre de Marca.

Marketing para el mercado
masculino

TUNGATE, MARK
232 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074382358, Clave: 240081

Esta obra aborda un tema importante para acercarse a un mercado de gran relevancia en el ámbito comercial: examina y revalora el mercadeo
dirigido a varones, presenta la evolución del consumidor masculino y las estrategias de construcción de marca y mercadológicas encaminadas a
productos y servicios pensados específicamente para hombres.
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MERCADOTECNIA
La Generación Y quiere
más que marcas cool
VAN DEN BERGH, JOERI Y BEHRER, MATTIAS
304 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385090, Clave: 240106
ISBN ebook: 9786074387834
ISBN epub: 9786077441755

Con base en años de investigación, el libro brinda información detallada sobre la Generación Y (13-29 años), información que permite hacer
publicidad, marketing y branding relevante para este grupo de edad. Contiene un modelo de cinco factores, estudios de caso y entrevistas con los
ejecutivos de marketing global de marcas de éxito como Nokia, Nike, Levis y Coca-Cola.

Marketing significativo.

100 verdades probadas y 402
ideas prácticas para vender más

HALL, DOUG Y STAMP, JEFFREY
321 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9789702408284

Obra novedosa sobre ventas y marketing en la que multiplicará cada centavo que invierta en su negocio. Subraya la importancia de ser honesto
y respetar la inteligencia de sus clientes. Fundamenta su contenido en investigaciones y datos reales de marketing al consumidor y de empresa a
empresa. En esta obra se presentan los resultados del análisis practicado sobre 12 242 marcas, 294 732 consumidores, 1 337 anuncios, 4 129
compradores de empresa a empresa, 3 057 representantes de ventas y 3 846 compradores industriales.

Medición de audiencias
de televisión en México
JARA ELÍAS, RUBÉN Y GARNICA ANDRADE, ALEJANDRO
272 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074380729
ISBN ebook: 9786077440307
ISBN epub: 9786077441540

En este libro se presenta, por primera ocasión, un análisis detallado de la conducta del televidente en México. A partir de una sólida investigación
expone quién, cómo y cuánto tiempo está sentado frente al televisor en México, además de que en este texto se propone un modelo conceptual
para entender las particularidades de una de las formas principales de entretenimiento y empleo del tiempo libre de nuestra sociedad.
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Mercadotecnia al
Descubierto.
Desafío a los Mitos

BURGERS, WILLEM
216 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074380484

De manera accesible y con un toque de humor, el libro presenta sugerencias prácticas y nuevas ideas sobre mercadotecnia; actualiza los conocimientos tradicionales y plantea retos a los conceptos base que se consideraban inamovibles, planteando la mercadotecnia como una filosofía de
negocios, la honestidad como herramienta mercadológica, la dirección de marketing desde fuera de la empresa, y mucho más.

Mercadotecnia de Boca
en Boca.
Haga que hablen de usted

SERNOVITZ, ANDY
216 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074388343, Clave: 240194
ISBN ebook: 9786074387889
ISBN epub: 9786077441632

Guía práctica para aprender a dominar el marketing de boca en boca y conseguir los mejores clientes posibles, gratuitamente. Describe el arte y
la ciencia de entablar comunicaciones beneficiosas entre los consumidores, y entre el consumidor y el experto en marketing. Aborda el propósito
de los blogs, comunidades, email viral, evangelistas y el rumor, y explica cuándo usarlos para hacer que funcionen para el negocio y sus clientes.
Prólogo de Seth Godin (uno de los teóricos del marketing más importantes del siglo xxi) y epílogo de Guy Kawasaki (uno de los mayores
especialistas mundiales en nuevas tecnologías y marketing).

Plan de Mercadotecnia

COHEN, WILLIAM A.
410 páginas, 19  25 cm, rústica, ISBN: 9799702405993, Clave: 240124

Obra breve y detallada sobre cómo preparar un plan de mercadotecnia; incluye costos, beneficios y presentación del plan a la gerencia, seguido
por casos, ejemplos sumarios ejecutivos y gran número de cuadros sinópticos, gráficas y formatos para elaborar un plan de mercadotecnia para
productos y servicios.
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MERCADOTECNIA
Promoción de Ventas.

Estrategias Mercadológicas
de corto plazo

DE LA GARZA GOROSTIETA, MARIO
228 páginas, 19  25 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789702402107

Esta obra nos explica las bases, principios, estrategias, procesos, análisis y planteamientos de la promoción de ventas: patrocinios, empaque promocional, autoservicios, promoción a productos industriales, de consumo y su aplicación a estos. También presenta el proceso de comunicación
y el comportamiento del consumidor por medio de la campaña promocional y su evaluación, así como los aspectos legales que deberá contener
para la práctica comercial.

Rumbos y estrategias
en el comercio móvil
REYES GUERRERO, SORAYA Y CAVAZOS ARROYO, JUDITH
200 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074380668
ISBN ebook: 9786077440291
ISBN epub: 9786077441557

Este libro analiza los modelos de negocio que se han gestado alrededor de celulares, palms, reproductores multimedia y localizadores, explorando la forma en que los participantes se vinculan y generan valor en productos altamente personalizados para fomentar la fidelidad de
los clientes. Es la primera obra especializada en comercio móvil que cuenta con recursos podcast que se renuevan de manera continua en:
recursosacademicosenlinea-gep.com.mx

Shopper Marketing.

Cómo incrementar las decisiones
de compra en el punto de venta

STÅHLBERG, MARCUS Y MAILA, VILLE
288 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074388480, Clave: 240193
ISBN ebook: 9786074387902
ISBN epub: 9786077441762

Explora la estrategia de shopper marketing como una herramienta clave para vender mejor al personalizar la venta y convertir la experiencia en
algo único para el comprador. Enfoca el marketing desde el punto de vista de los compradores, y no de los consumidores. Explora el tema de
las estrategias de comercialización que tienen lugar en la tienda, con el objetivo de convertir a los clientes potenciales en compradores reales en
el punto de venta.
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Sistema RAIN:
Conversaciones que
cierran ventas.

Influya, persuada y venda
en cualquier situación
SCHULTZ, MIKE Y DOERR, JOHN E.
288 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385151, Clave: 240108

Ofrece un enfoque de ventas basado en un modelo de conversación para convertirse en un asesor de confianza para los clientes, durante y después de la venta. La metodología propuesta permitirá un impacto directo sobre el ROI de los productos de la compañía. Las técnicas que incluye
son aplicables en la comunicación directa, la indirecta y la electrónica.

El Principio 80/20 y otras
92 poderosas leyes de la
naturaleza.
La ciencia del éxito

N OV E DA D

KOCH, RICHARD
304 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077442264

Secuela de uno de los libros de negocios más importantes del siglo xx, El Principio 80/20, abarca las visiones de la ciencia, desde Newton hasta
la actualidad, para compilar un manual práctico para el éxito en los negocios y la vida. Cada uno de los 12 capítulos cubre una ley de poder
importante o un conjunto de leyes de poder importantes y sus implicaciones en los negocios.
Richard Koch es empresario y autor de varios libros sobre la manera de aplicar la Ley de Pareto (a la que se refiere como El Principio 80/20 )
en todos los ámbitos de la vida. Fue gerente del Boston Consulting Group (BCG) y socio de Bain and Company. Conferenciante e inversionista
egresado de The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania.

Historia del pensamiento
administrativo

WITZEL, MORGEN
568 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386394, Clave: 240160
ISBN ebook: 9786074387858
ISBN epub: 9786077441731

Recuento cronológico y temático del desarrollo del pensamiento y los pensadores de la administración en Oriente y Occidente a lo largo de
3 000 años, y la forma en que las fuerzas sociales, políticas y tecnológicas han influido en él, y viceversa, haciéndolo un factor determinante de la
civilización.
Morgen Witzel es miembro del Centre for Leadership Studies de la Universidad de Exeter, en Reino Unido. Escritor, profesor y asesor de
negocios y administración, en especial de historia de la administración, es autor de cientos de artículos, publicados tanto en la prensa académica
como en revistas populares.
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NEGOCIOS Y FINANZAS
Jugar para ganar.

Nintendo y el resurgimiento
de la industria de videojuegos

SLOAN, DANIEL
304 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385557, Clave: 240169

Detalla la transición y desarrollo del software y hardware (las exitosas consolas de videojuegos DS y Wii) desde el siglo xix hasta la fecha, y la forma
en que se combinaron diversos factores para ampliar la población de jugadores y conducir a Nintendo a la cima de su industria, convirtiéndola en
ejemplo de la estrategia de respuesta creativa.

Método de Mediación.

N OV E DA D

En el corazón de la conciliación

SALZER, JACQUES; PEKAR LEMPEREUR, ALAIN Y COLSON, AURÉLIEN
280 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074382389, Clave: 240083

Útil para el mediador y para las partes en conflicto, Método de mediación expone las técnicas y las prácticas aplicables en este terreno, sacadas
tanto de reflexiones teóricas como de experiencias concretas en torno al conflicto y sus modos de resolución. Expone paso a paso las técnicas de
mediación útiles para transacciones comerciales, relaciones familiares, centros financieros e, incluso, en el entorno político.

Planeta India.

El mundo en un microcosmos:
de nación en desarrollo a dínamo
globalizador
KAMDAR, MIRA
310 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708172813, Clave: 240154

La autora de Planeta India presenta una visión mixta (occidental y oriental) de la realidad en ese país. Detalla los escenarios a que se enfrenta esta
nación y su visualización como espejo de la situación mundial, tanto en la problemática como en las soluciones. Con una población de más de
1 200 millones de habitantes, India motiva hoy las miradas de todo el mundo.
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PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA
Calidad sin lágrimas.
El arte de administrar
sin problemas
CROSBY, PHILIP B.
212 páginas, 17  24 cm, cartoné, ISBN: 9789682607905, Clave: 240110

Obra clásica de Crosby que define la calidad como un principio organizador que rige la totalidad de las tareas de administración dentro de una
empresa; este libro permite ejemplificar con dos casos hipotéticos los problemas y las actitudes de las empresas que tienen un desempeño mediocre. Además, postula una serie de prácticas y políticas administrativas conocidas en el ambiente de la administración como la “Vacuna Crosby”,
cuya observancia encamina a la empresa hacia una administración libre de problemas.

Cómo hacer inteligente
su negocio.

Business Intelligence
a su alcance
RODRÍGUEZ PARRILLA, JOSÉ MIGUEL
192 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074383935, Clave: 240100
ISBN ebook: 9786074387872
ISBN epub: 9786077441649

De manera sencilla presenta la evolución de la inteligencia de negocios como el esfuerzo intencional por obtener información interna y del entorno,
y su aplicación metodológica para el aumento de la eficiencia y la rentabilidad empresarial. Primer libro de business intelligence aplicable a PyMEs
latinoamericanas.

Cultura orientada al
desempeño.

El eslabón perdido en inteligencia
de negocios
DRESNER, HOWARD
288 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074385151, Clave: 240087

Mediante el análisis de empresas que han creado una cultura orientada al desempeño se explica como las organizaciones pueden obtener los
mayores beneficios de sus inversiones en inteligencia de negocios y gestión del rendimiento empresarial. El autor Howard Dresner es el padre del
concepto business intelligence.
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PRODUCCIÓN Y MANUFACTURA
Kaizen.

La clave de la ventaja
competitiva japonesa
IMAI, MASAAKI
300 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9786074388558, Clave: 240196

Si hay una obra que ponga al alcance del lector y del administrador occidental el conjunto de prácticas y herramientas administrativas que
constituyen el secreto del llamado milagro japonés, es esta. Los conceptos que son parte de la cultura administrativa internacional —círculos de
calidad, cultura empresarial, mejoramiento continuo, enfoque hacia el cliente, justo a tiempo—, aparecen explicados como instancias de un único
concepto básico: el Kaizen.

La calidad no cuesta.

El arte de cerciorarse de la calidad

CROSBY, PHILIP B.
238 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, ISBN: 9789682611766, Clave: 240113

Obra pionera de Crosby sobre calidad, donde la define por vez primera como una meta alcanzable, susceptible de ser medida y de reportar beneficios directos a resultados; como un catalizador organizativo que establece la línea que separa el éxito del fracaso, basada en su experiencia como
líder de un proceso de calidad emprendido a mediados de la década de 1960 en la empresa de telecomunicaciones International Telephonic and
Telegraphic Corp. (ITT).

Ya soy supervisor,
¿y ahora?

Guía práctica para el supervisor

GARCÍA GIL, MARTHA
128 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789702406945

Ya soy supervisor, ¿y ahora? le presenta una guía completa para el(la) nuevo(a) supervisor(a) donde encontrará útiles y prácticas recomendaciones
que le ayudarán a desempeñar su puesto de una manera humana y profesional.
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RECURSOS HUMANOS
¡Basta de vernos así!

Cómo hacer mejores juntas
en menos tiempo

N OV E DA D

AXELROD, RICHARD (DICK) H. Y AXELROD, EMILY M.
168 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441045, Clave: 240202
ISBN ebook: 9786077443117
ISBN epub: 9786077442929

Permite reestructurar las reuniones para que se haga el trabajo; todo el mundo participe y reciba respeto; la junta sea motivadora, no agotadora
y; el tiempo se valore y no se desperdicie.
Dick y Emily Axelrod son fundadores de The Axelrod Group, una consultora especializada en cambio y desarrollo organizacional. Con experiencia en diversidad de empresas desde Coca-Cola hasta Intel, los autores tienen reconocimiento mundial y han recibido importantes premios de la
Universidad Benedictina, la Universidad de Chicago y la Organizational Development Network.

Elemental, mi querido
consultor

ORTEGA REYES, ANTONIO OSWALDO
236 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441373, Clave: 240208
ISBN ebook: 97
ISBN epub: 9786077443100

Diagnóstico organizacional
al estilo Sherlock Holmes

N OV E DA D

Desarrolla los principios básicos del razonamiento abductivo aplicados al diagnóstico organizacional desde el rol del consultor a partir de los
métodos, técnicas y premisas del detective Sherlock Holmes.
Antonio Oswaldo Ortega R. es doctor en Ciencias Administrativas por la ESCA del IPN y posee un posdoctorado en Consultoría Científica por
el Instituto de Socioeconomía de las Empresas y las Organizaciones (Francia); es profesor certificado por la Universidad de Cambridge. Ha sido
consultor y capacitador administrativo. Participante en talleres de creación literaria de la Escuela de Artes de Hidalgo y en la Asociación de Escritores
Hidalguenses. Catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo desde hace 22 años. Autor de diversos modelos, métodos y técnicas
presentados como artículos de divulgación, artículos científicos, capítulos de libro y libros.

Manual indispensable de
instrucciones para
el e-learning.

Su juego de herramientas para
poner en práctica el aprendizaje
electrónico

HUBBARD, ROB
256 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074389401, Clave: 240191

Guía práctica de los temas más importantes del e-learning con la finalidad de poder implementar un programa de esta naturaleza en todo tipo
de organización.
Rob Hubbard es especialista en diseñar soluciones de aprendizaje, lo que incluye estrategias de e-learning, sistemas de aprendizaje, apps,
escenarios y cursos en línea. Cuenta con una experiencia de más de 14 años en la industria del elearning industry y, en 2005, fundó LearningAge
Solutions. Entre las organizaciones para las que ha desarrollado proyectos se encuentran la Universidad de Cambridge, Visa Mars, Sellafield, Tarkett
y The Environment Agency.
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RECURSOS HUMANOS
Administración matricial
que sí funciona.

La mejor guía para los gerentes
que buscan comprometer a la
gente y reducir la complejidad de
las relaciones en la organización

HALL, KEVAN
248 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074387209, Clave: 240180

Organizaciones en expansión y la necesidad de desarrollar proyectos en los que se requiere la intervención de especialistas de distintos departamentos, hacen necesario un cambio en la administración. Esta es una guía para lograr el compromiso y reducir la complejidad de las relaciones en
la organización. Ayuda a desarrollar una "mentalidad matricial" y muestra cómo establecer y activar las redes que no dependen del puesto, control
o autoridad para lograr que se hagan las cosas.
Kevan Hall es fundador y CEO de Global Integration Ltd., consultora especializada en organizaciones internacionales complejas, como Microsoft, Coca-Cola, GlaxoSmithKline o Vodafone. Con una amplia experiencia en las áreas de producción, operaciones, capacitación, relaciones
públicas y planeación estratégica, Hall es un connotado conferenciante en administración a distancia y virtual.

Cómo ser el Jefe.

Los tres imperativos para
convertirse en un gran líder

HILL, LINDA A. Y LINEBACK, KENT
304 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386332, Clave: 240143
ISBN ebook: 9786074387766
ISBN epub: 9786077441779

Presenta los tres imperativos para convertirse en un gran líder mediante una secuencia extremadamente ingeniosa de situaciones poderosas y
comprometidas, así como de autoevaluaciones que aplican tanto a jefes novatos como a experimentados, en cualquier posición de la organización.
Considerado por el Wall Street Journal como uno de los mejores libros de negocios para el desarrollo de carrera.
Linda A. Hill es catedrática de la facultad de Administración de Empresas en la Harvard Business School. Preside la iniciativa de liderazgo de
esta institución y encabezó el equipo que desarrolló el curso de liderazgo para su MBA.
Kent Lineback es un experimentado empresario con 30 años en puestos directivos tanto en el sector público como en el privado.

Cómo ser el empleado
sin que su compañía
no pueda vivir.
18 maneras de volverse
indispensable

SHEPARD, GLENN
200 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789708170734, Clave: 240140

Como el título indica, Cómo ser el empleado sin que su compañía no puede vivir es una guía práctica encaminada a cambiar su punto de vista
respecto de su trabajo, el servicio y sus relaciones profesionales, por medio de la aplicación de 18 principios esenciales que lo harán destacar
con luz propia.
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El ciclo del cambio.

Cómo afrontar y sobrevivir
al cambio organizacional

SALERNO, ANN Y BROCK, LILLIE
160 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074380651, Clave: 240069

El contenido de este libro combina apropiadamente las bases teóricas del cambio con un poco de sentido del humor, lo que deriva en que la
obra sea muy accesible para diferentes públicos. Presenta un modelo que describe la manera en que los individuos piensan, sienten y actúan
en cada una de las etapas que integran el ciclo del cambio, lo que permite a ellos y a las organizaciones afrontar con éxito las transformaciones.

El Negocio de la Gente.
Reflexiones psicológicas
sobre la administración
FURNHAM, ADRIAN
219 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 97897024099465, Clave: 240063

Más de 60 ensayos dirigidos a toda persona que se encuentra en contacto permanente con empleados. Aquí, podrán descubrirse los principales
procesos psicológicos que ocurren en el centro de trabajo; es una mirada indirecta al manejo y dirección de personal que brinda elementos para
reflexionar en torno al tema. Desde luego, este libro es para el ejecutivo ocupado que se permite desafiar las “verdades inamovibles” y va más allá
de las modas en los estilos de administración.

El Nuevo Jefe.

Cómo sobrevivir a los primeros
100 días

FISCHER, PETER
184 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9786074380057

Este libro es un manual esencial para cualquier persona que inicia su carrera o ha recibido un ascenso a un puesto gerencial. En él se señalan
los fundamentos para lograr transiciones exitosas hacia un puesto ejecutivo, al plantear y responder a las preguntas y problemas que enfrentan los nuevos jefes al inicio de su asignación.
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TECNOLOGÍA

Equipos de trabajo de alto
desempeño.
Estrategias infalibles
para perfeccionarlos

DYER, WILLIAM G.; DYER, W. GIBB JR. Y DYER, JEFFREY H.
272 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708172059

Es un manual que ayuda a líderes, miembros de comités y consultores a transformar sus grupos en equipos de alto desempeño mediante la implantación exitosa del modelo de las cuatro “C”: contexto, composición, competencias y cambio. Incluye ejemplos con diferentes tipos de grupos:
temporal, virtual, multicultural y alianza estratégica, además de definir otro tipo de organismos laborales.

Click.ología

Qué SÍ funciona en las ventas
en línea.
Psicología del consumidor
para lograr el éxito en un clic

JONES, GRAHAM
232 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074387438, Clave: 240183

Una mirada de cerca al mundo online, el libro condensa los factores esenciales que cada compañía inmersa en este tipo de economía debe tener
en cuenta para convertir los clics en beneficios económicos. Analiza temas cruciales para comprender cómo y por qué se compra en línea: la
forma en que utilizamos los carritos de compras, la importancia de las redes sociales y cómo los detallistas establecen confianza y credibilidad
para sus tiendas web. También examina las semejanzas y diferencias del comportamiento del consumidor online y offline, y cómo será su conducta
de compra en línea los próximos años.
Graham Jones es un afamado psicólogo de internet que se enfoca en ayudar a las compañías a comprender la conducta de sus clientes, pues
ve a la red desde una perspectiva humana, no técnica. Conferenciante y facilitador en talleres y seminarios especializados.

KAPA: El reino animal
en la oficina.

Un modelo de comunicación
eficaz para mejorar las relaciones
laborales
LACROIX-SABLAYROLLES, HÉLÈNE
216 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica pegada, ISBN: 9786074381269

Desarrollado de forma amena y práctica, el planteamiento de este libro es accesible para muy diversos tipos de lectores. Presenta un modelo
basado en una analogía animal que permite simbolizar y definir cuatro tipos de lenguajes de la gestión empresarial, así como los comportamientos
que acompañan a cada uno en el entorno laboral, y cuyo conocimiento favorece la comunicación, el ambiente organizacional, la productividad y
la fidelidad de los clientes.
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TECNOLOGÍA
Energía y calentamiento
global.

OTTERBACH, DIETER H.
160 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074386257, Clave: 240027
ISBN ebook: 9786074387865
ISBN epub: 9786077441748

¿Cómo asegurar la
supervivencia de la humanidad?

Describe el problema del calentamiento global y los esfuerzos políticos, técnicos, prácticos y de investigación requeridos para aumentar las posibilidades de supervivencia para las actuales y futuras generaciones. Incluye un recuento desde las fuentes de energía disponibles en la actualidad,
su uso y abuso, así como el impacto económico y ecológico que han tenido y pueden continuar teniendo si no se toman medidas adecuadas
Dieter H. Otterbach obtuvo su doctorado en ciencias: matemática, física, química e ingeniería en Alemania, de donde es originario. Cuenta con
varias publicaciones técnicas y algunas patentes para producciones industriales. Desde joven, su pasión ha sido la investigación, las ciencias y las
artes. Habla varios idiomas en virtud de que, por razones de trabajo, vivió gran parte de su vida en diferentes regiones del mundo como Europa,
Asia y América Latina.

Blogs… ¿o sólo Bluff?

La verdad sobre lo que pueden
(o no) hacer por su negocio

BLY, ROBERT W.
192 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708172714

Este libro revela los pros y contras del blogueo, sus efectos, la utilización de la palabra escrita y la efectividad de los blogs en los campos donde
su incidencia es más fuerte: política, tecnología y mercadotecnia. A través de sus páginas encontrará observaciones, análisis, comentarios, conclusiones y sugerencias prácticas en torno al mundo real, tanto de blogueros como de personas escépticas.

Socialnomics.

Cómo transforman los medios
sociales el modo en que vivimos
y hacemos negocios
QUALMAN, ERIK
320 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786074383942, Clave: 240101

El libro explora cómo el concepto “socialnomics” está cambiando la forma en que las empresas producen y venden, cómo se genera la eliminación
de la comercialización ineficiente y de los intermediarios, y cómo se fabrican productos que los consumidores pueden obtener de modo más
fácil y barato. Es una obra esencial para cualquiera que desee comprender las implicaciones de los medios de comunicación social, y que explica
cómo las empresas pueden aprovechar el poder de los medios para aumentar sus ventas, reducir sus costos de marketing y llegar al consumidor
directamente.
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DICCIONARIOS
Diccionario de Economía.
Términos, ideas y fenómenos
económicos

VIZCARRA CIFUENTES, JOSÉ LUIS
393 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, 1a ed., ISBN: 9789708170710, Clave: 240138
ISBN ebook: 9786077440260
ISBN epub: 9786077441601

Contiene más de 4 500 entradas y dispone de una dirección electrónica especialmente creada como apoyo en el sitio www.recursosacademicosenlinea-gep.com.mx, la cual cuenta con biografías de economistas mexicanos y extranjeros, así como cuadros estadísticos divididos en temas,
entre los que destacan: aspectos geográficos y sociales, comercio exterior, comparaciones internacionales, cuentas nacionales, banca, ingresos,
petróleo, población, sector público, tipo de cambio y otros tópicos económicos.

Diccionario de Finanzas

DOWNES, JOHN Y ELLIOT GOODMAN, JORDAN
813 páginas, 11.5  18 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789702403647, Clave: 240122

El objetivo de esta obra es brindar al usuario el vocabulario necesario para utilizar las herramientas financieras, así como ofrecerle un recurso de
consulta completo en inversiones. Las definiciones que se presentan en este diccionario cubren los mayores desarrollos en inversiones, imposición
de contribuciones, economía y finanzas de la sociedad y del consumidor, así como temas relacionados. Este léxico le será de utilidad, tanto si usted
es un estudiante de economía, un especialista en finanzas, o alguien que labora en un campo relacionado con esta disciplina.

Diccionario de
Mercadotecnia

TOFFLER, BETSY-ANNE IMBER, JANE
814 páginas, 11  18 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9789702403630, Clave: 240121

El objetivo de esta obra es brindar al usuario el léxico necesario en torno a la mercadotecnia, así como también ser un recurso de consulta
completo. Las definiciones que se presentan abarcan planificación de producto, análisis del consumidor, relaciones públicas, promoción de ventas,
filosofías, mercadotecnia directa, comercio electrónico, publicidad y más de 4 mil definiciones funcionales y completas de los términos especialmente aplicables a esta ciencia.
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DICCIONARIOS
Diccionario enciclopédico
de Comercio Internacional

HINKELMAN, EDWARD G.
662 páginas, 15.5  22.5 cm, cartoné, 2a ed., ISBN: 9786074383553, Clave: 240094

Obra de referencia que contiene amplia información acerca de los conceptos y temas propios del comercio internacional que permite conocer
con suficiente detalle todo lo relativo a ellos. Vasto conjunto de términos y temas definidos y explicados con amplitud, además de ilustraciones
descriptivas de contenedores, documentos, mapas, etc. Al ser un libro de consulta, cada concepto y tema ha recibido un tratamiento particular,
detallado y referido a otros términos de interés. Es el diccionario estándar del comercio internacional.

Diccionario Enciclopédico
de Química

ANGENAULT, JACQUES
584 páginas, 19.5  26 cm, cartoné, 1a ed., ISBN: 9789682613135, Clave: 240115

Es un diccionario moderno que tiene para cada término varios niveles de detalle, según las necesidades de información del usuario. Cuenta,
además, con un sistema de referencias cruzadas que lo remite a términos afines o complementarios, y a las tablas que se encuentran en los apéndices, enriqueciendo de esta manera la consulta. Las casi 2 500 entradas incluyen datos biográficos de los químicos más célebres e información
acerca de sus aportaciones.

Diccionario para
Ingenieros.

Español/Inglés - Inglés/Español

ROBB, LOUIS A.
615 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, ISBN: 9789708170864, Clave: 240141

La nueva edición del Diccionario para ingenieros es la más completa en torno a este tema. Los términos (español-inglés, inglés-español) incluidos
en esta obra ya clásica son los más usuales y requeridos en las múltiples ramas de la ingeniería, desde la química hasta la civil, ya que se ajusta al
desarrollo de los nuevos tiempos, registrándose voces recientes de acuerdo con los avances en las diversas ramas de la ingeniería.
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DICCIONARIOS
Diccionario Técnico
y de Ingeniería.

Español-Inglés-Español
GUINLE, R.L.
326 páginas, 16  23 cm, cartoné, 1a ed., ISBN: 9789682610370, Clave: 240111

Contiene todos los términos usuales de la técnica moderna. Los ingenieros y técnicos de habla hispana encontrarán una útil herramienta
para comprender con mayor facilidad cualquier texto científico o técnico en idioma inglés. El diccionario incluye además muchos vocablos relacionados con diferentes áreas científicas: aviación, radioelectricidad, así como ciertas palabras o frases del arte militar y naval y, naturalmente,
todas las demás de la construcción metálica tanto móvil como estática. En él se encontrará todo lo relacionado con la electrotécnica y sus derivados, las turbinas y el motor de explosión y de diesel.

Nuevo Diccionario de
Términos Contables.

Inglés-Español • Español-Inglés

BLANES PRIETO, JOAQUÍN
456 páginas, 15.5  22.5, cartoné, 5a ed., ISBN: 9786074382310, Clave: 240078

Nueva edición de este clásico diccionario bilingüe (inglés-español, español-inglés), que incluye más de 26 mil 500 términos de contabilidad, auditoría, banca, computación y derecho fiscal, entre otros. Agrega un acta de asamblea de accionistas y un pagaré comercial bancario. Por completo
actualizada, esta obra no debe faltar en la biblioteca especializada de contadores, administradores y demás público interesado.
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SERIE PEDAGOGÍA

Nunca antes tuve tantos recursos, nunca hice tantos cursos de capacitación y, sin embargo, nunca tuve tantas dificultades como las que tengo ahora para enseñar.
profeSora en un debate público

La pedagogía responde a la pregunta de cómo educar, proceso que busca desarrollar y potenciar en el ser humano
sus facultades superiores.
Para cumplir este objetivo los docentes requieren herramientas para mejorar y enriquecer su tarea diaria como
agentes educativos y así ofrecer una formación más humana y significativa en los educandos. En Grupo editorial
patria, donde “nuestro objetivo es la educación” nos hemos dado a la tarea de proporcionar a los profesores
algunas de esas herramientas.
Deseamos ser un apoyo para los docentes de educación media superior, y dado que la crisis que en
diversos rubros perciben los educadores está indisolublemente ligada a la crisis estructural de la escuela
y los sistemas educativos modernos, nuestro primer paso es proveerlos con materiales que fortalezcan
sus competencias profesionales para hacer frente a sus retos cotidianos.
Conozca nuestros primeros títulos y quede pendiente de los que vendrán. Para cualquier información adicional, contáctenos en info@editorialpatria.com.mx.
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PEDAGOGÍA
Desafíos a superar para
desarrollar competencias
en el aula.
De 2008 a 2014

FRADE RUBIO, LAURA
120 páginas, 15.5  22.5 cm, rústica, 1a ed., ISBN: 9786077441243, Clave: 240205
ISBN epub: 9786077442967

Busca responder a las siguientes preguntas:

N OV E DA D

1.
2.
3.
4.
5.
6.

¿Cuáles son los obstáculos que impiden a los docentes trabajar desde el enfoque de competencias en el aula?
¿Qué están haciendo actualmente y qué deberían hacer en términos de planeación, ejecución y evaluación?
¿En qué y dónde se puede observar que han modificado su práctica?
¿Qué cambios deberían realizar para alcanzar las metas estipuladas en el MCC?
¿Cuáles son las reacciones de los actores que participan: estudiantes, padres, madres o tutores?
Tomando en cuenta las tendencias globales en términos políticos, económicos y sociales, y frente a los obstáculos y dificultades antes
descritos con la aplicación del enfoque de competencias, ¿habría que modificar el rumbo tomado?

Laura Frade Rubio es doctora en Educación y ha desarrollado procesos de capacitación, asesoría, actualización y evaluación en más de 300
escuelas y universidades, tanto públicas como privadas, desde preescolar hasta maestría. Fue galardonada con el Premio Nacional María Lavalle
Urbina 2003, presea que se otorga a las mujeres destacadas en México en el ámbito de la economía, la educación, la cultura y las relaciones internacionales. Destacada conferenciante, actualmente se desempeña como consultora e investigadora independiente en Calidad Educativa Consultores.

N OV E DA D

Planeación didáctica
por competencias

ZARZAR CHARUR, CARLOS
208 páginas, 15.5  22.5, rústica, 5a ed., ISBN: 9786077441410, Clave: 200655
ISBN epub: 9786077442974

Apoya al profesor que decide prepararse más para el trabajo por competencias, pues proporciona una forma práctica de aplicar en el aula el
enfoque por competencias. Utiliza un lenguaje sencillo, evita los términos técnicos o especializados.
Este libro se puede emplear como material de apoyo en cursos de formación docente, pero además, ha sido diseñado para que cualquier
profesor lo utilice y lo vaya siguiendo por su cuenta.
Carlos Zarzar Charur es doctor en Educación y durante 12 años trabajó como profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la UNAM. Fue Director de Apoyo a la Difusión y a la Docencia en la Dirección General de Investigación
Científica y Superación Académica de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. Fundador y actual director del
Instituto Dídaxis de Estudios Superiores. Ha diseñado varios programas de formación docente. Ha impartido más de 300 cursos y conferencias
de formación y capacitación a instituciones educativas y otras organizaciones. Es articulista y autor de decenas de libros, tanto de texto para
bachillerato como de formación para docentes.

N OV E DA D

Instumentación didáctica
por competencias

ZARZAR CHARUR, CARLOS
168 páginas, 15.5  22.5, rústica, 5a ed., ISBN: 9786077441434

Apoya al profesor y a la escuela para pasar del llenado de formatos con el lenguaje de las competencias, a la práctica verdadera en ellas pues,
cuando se trabaja por competencias, hay un profundo cambio tanto en las funciones que desempeña el docente, como en la manera en que
organiza el tiempo de clase y las actividades que tienen que desarrollar los estudiantes.
Adiciona al cuerpo del texto una serie de técnicas para el trabajo grupal a fin de acelerar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y
aumentar los niveles de integración y madurez del grupo.
Carlos Zarzar Charur es doctor en Educación y durante 12 años trabajó como profesor-investigador de tiempo completo en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE) de la UNAM. Fue Director de Apoyo a la Difusión y a la Docencia en la Dirección General de Investigación
Científica y Superación Académica de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de la SEP. Fundador y actual director del
Instituto Dídaxis de Estudios Superiores. Ha diseñado varios programas de formación docente. Ha impartido más de 300 cursos y conferencias
de formación y capacitación a instituciones educativas y otras organizaciones. Es articulista y autor de decenas de libros, tanto de texto para
bachillerato como de formación para docentes.
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PRÓXIMOS TÍTULOS

2016
Las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Las
palabras del próximo año esperan otra voz.
T. S. ELIOT
• Solo Ken Blanchard puede narrar una historia con una voz tan autorizada y confiable. Su nuevo
libro nos invita a vivir el resto de nuestras vidas de manera saludable, feliz y significativa. Se trata
de ver cada día como una oportunidad para mejorar nuestras relaciones, estimular la mente,
revitalizar el cuerpo y crecer espiritualmente.
• El sueño de todo líder es lograr conformar un grupo —bien organizado, competente y hábil—
de profesionales que trabajan juntos de manera creativa para lograr resultados. Descubra cómo
lograrlo gracias a un nuevo libro en la voz de la principal fuerza de operaciones especiales de la
Armada estadounidense: los afamados Navy SEALs.
• El principal activo de toda empresa es su gente. ¿Le suena conocido? Para que esta premisa tenga
sentido, hay que dar voz a quienes usualmente no la tienen cuando de cultura organizacional se
trata: esa misma gente. Salga de la zona de confort de finales de los años cincuenta —“viernes
casual y café’— y construya una nueva y sólida cultura en su organización.
• Hay una época del año que marca la migración de estudiantes universitarios del campus hacia
el mundo real del trabajo. Tras cierto tiempo de vivir enfocados en exámenes y calificaciones, los
egresados se enfrentan a la ardua tarea de tener que entrar en la refriega de ferias de empleo,
reclutadores y entrevistas. El desafío es mayor que nunca en una economía débil y un entorno
altamente competitivo; entonces, hay que minimizar los errores y mejorar sus habilidades en la
búsqueda de empleo, para lo cual cuenta con la voz de un experto en desarrollo de carrera, quien le
dirá justo lo que necesita escuchar.
• Tendremos un nuevo libro que volteará de cabeza su visión del mundo. En él encontrará
argumentos en cuanto a que el éxito, ya sea en deporte, negocios, política o la vida, no recae en
particular sobre el talento, la motivación o la inteligencia. Estas cosas, a menudo son triviales y a
veces hasta contraproducentes. Lo más importante es más sutil y profundo: darle voz al fracaso.
• ¿Es usted prejuicioso(a)? Le interesará saber que el sesgo es natural a la mente humana; un
mecanismo de supervivencia fundamental para nuestra identidad, aunque suele ser inconsciente.
Hay que aprender a reconocer su voz pues, escucharlo —y manejarlo—, nos permite tomar
mejores decisiones, basadas en lo que es real en vez de lo que nuestros prejuicios nos llevan a
asumir.
Si hemos logrado llamar su atención, despertar su interés y promover su deseo por nuestros
títulos, no dude en tomar acción y acérquese a las publicaciones que tendremos para usted.

Grupo Editorial Patria, a su disposición también en 2016.
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No es moderno aquello que es reciente o novedoso, o hacemos que lo
parezca, sino lo que perdura y transforma la vida y la realidad.
JOSÉ GIMENO SACRISTÁN

• Los adolescentes pueden ser desconcertantes para los educadores. Exhiben una variedad
de características que va desde cambios emocionales a una tendencia al olvido y afición a
correr riesgos, entre muchas más. ¿Qué piensan los jóvenes? ¿Cuál es la mejor manera de
llegar a ellos? Pondremos en sus manos una guía para develar las respuestas a estas y otras
preguntas concernientes al cerebro adolescente, y lo mejor es que encontrará una forma
práctica y accesible de utilizar las ideas desarrolladas a partir de la investigación actual para
ayudar a sus estudiantes a alcanzar su máximo potencial dentro y fuera del aula.
• ¿Se ha topado alguna vez con un maestro que llega a la sala de profesores solo a esparcir
rumores? Cuando propone una idea nueva, ¿alguna profesora siempre tiene en la punta de
la lengua el ”eso no funcionará”? Si es un líder escolar —directivo o coordinador— ¿recuerda
algún docente que envíe un número desproporcionado de estudiantes a su oficina por
razones disciplinarias? Le ofreceremos una plétora de nuevas estrategias garantizadas para
hacer frente a estas situaciones y reforzar aun las culturas escolares más débiles, aquellas
que están en peligro de ser derribadas por colaboradores ineficaces.
• Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) no son una moda: llegaron para
quedarse. Así que, ¿por qué no aprovecharlas en el diseño y la instrumentación de estrategias
didácticas orientadas al desarrollo de competencias para propiciar aprendizajes significativos
en las organizaciones educativas donde se promuevan? Tendremos para usted una magnífica
guía para lograrlo.
• ”Si la dimensión emocional es la clave en las relaciones humanas y la práctica docente se
desarrolla en escenarios interactivos, es válido entonces el llamado de atención a todos y cada
uno de los que practican la docencia a cualquier nivel, a desarrollar explícita e implícitamente
competencias sociafectivas, pues su papel mediatizador redunda en la adquisición de
aprendizajes significativos, en el desarrollo emocional y en la convivencia pacífica de los
discentes dentro y fuera del aula; pero también en la emocionalidad del propio docente y la
eficacia de su labor.” (Abarca, M., Marzo, L. y Salas, J., 2002, p. 1). ¿Ya tiene esa capacidad?, el
libro que publicaremos le ayudará a reforzarla. ¿Carece de ella?, le daremos las herramientas
para desarrollarla.
Si hemos logrado llamar su atención, despertar su interés y promover su deseo por nuestros
títulos, no dude en tomar acción y acérquese a las publicaciones que tendremos para usted.

Grupo Editorial Patria, a su disposición también en 2016.
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