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La librería
Por Concha Barbero de Dompablo

Transacciones virtuales

Luz en el trabajo

Buen diagnóstico

Título: El libro del comercio
electrónico
Autores: Varios
ESIC, 2010

Título: Brilla. Cómo irradiar energía,
innovación y éxito.
Autora: Lynda Gratton
Prentice Hall, 2010

Título: Diagnosis del automóvil con
osciloscopio. Motores de gasolina I
Autor: Gustavo Quintana Domínguez
Dacarsa, 2009

Una obra que transmite los aspectos que influyen a la hora de desarrollar un proyecto de comercio
electrónico, tanto desde el punto de
vista de la estrategia de una empresa de venta on line, como de financiación, comunicación digital,
captación y fidelización de clientes
y aspectos legales, entre otros. Está
destinada a empresarios, emprendedores ejecutivos o estudiantes
que desean poner en marcha sus
propios proyectos obteniendo buenos resultados en los ámbitos nacional e internacional. Recoge
ejemplos de las mejores prácticas y
empresas ganadoras de comercio
electrónico.

“He escrito el libro para todos aquéllos que se esfuerzan por ser más
activos e innovadores en su trabajo”,
indica la autora de esta obra en el
prólogo. En su interior, interesantes
temas, tratados con cercanía, como
los relativos a la importancia de la
cooperación, la capacidad para sortear barreras, realizar tareas dinámicas y significativas e inspirar a los
demás en un ambiente que requiere
humanizarse. Se insiste también en
la importancia del trabajo en equipo,
acomodando a él las cualidades individuales. “Todos, absolutamente
todos, sacamos provecho cuando los
trabajos y las vidas Brillan”, concluye Gratton.

Los sistemas electrónicos utilizados
en el automóvil cambian constantemente. La gestión, sus funciones y
los valores de sus parámetros muchas veces no aparecen en los manuales ni en la información técnica.
Por tanto, las causas de muchas
averías no se llegan a comprender y
es difícil acometer su reparación.
Este libro aborda este problema mediante la opción del osciloscopio
como instrumento para diagnosticar
las averías, y muestra su funcionamiento digital con menú para medidas electrónicas. Las técnicas de
diagnosis analizadas parten de la
colaboración entre el IES Santa
María de Guía y la empresa Dacarsa,
que publica y distribuye esta obra.

Los amantes de la motocicleta disfrutarán, a
través de este libro, de la gran variedad de modeTítulo: Mini Biblia de la
los que han existido a través de los años. Durante
Motocicleta
la primera mitad del siglo pasado las motos eran
Autor: Roland Brown
prácticamente funcionales, principalmente para
HK (distribuye ASSPAN), 2010
transporte. Más adelante, fueron también de uso
recreativo. Con el avance de la tecnología y el
paso de los años, han ido incorporando mejoras tanto en sistemas electrónicos (frenos antibloqueo, mapas de motor
alterno, sistemas de control de tracción…) como en diseño y motor. Esas mejoras se han ido aplicando a máquinas
deportivas ligeras y también a lujosas de viaje. Esta obra ofrece una panorámica de ese desarrollo, ilustrado ampliamente.

Evolución en dos ruedas
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