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Organización y transformación 
de los sistemas de información 
en la empresa
Autores: VV.AA. 
Edita: ESIC

¿ Conoce todas las posibilidades de gestión de las tecnolo-
gías de información y sistemas de información de la em-

presa? Si no es así, no importa. A lo largo de sus ocho capítulos, 
este libro pone a su disposición un completo catálogo de los 
aspectos que las organizaciones deben considerar, desde que se 
identifi can las necesidades hasta que se miden los resultados 
obtenidos. 

El texto está enriquecido desde una pers-
pectiva multidimensional gracias a la madurez 
y experiencia de sus autores tanto en docencia 
como en investigación y gestión de tecnología 
de las organizaciones. 

La obra se abre con un primer capítulo en 
el que se ponen de manifi esto algunos aspec-
tos esenciales relacionados con el concepto de 
sistemas de información para, posteriormente, 
profundizar en el papel estratégico de las TIC y 
presentar las herramientas que facilitan que un 
proyecto de desarrollo e implantación esté bien 
planifi cado y dimensionado en costes y benefi -
cios, de forma que se asegure un nivel óptimo 

de calidad, fl exibilidad, orientación al negocio y al usuario y 
fi abilidad.

Piensa, intuye y acertarás
Autor: Isabel García Méndez
Edita: Gestión 2000

L a intuición se encuentra detrás de los 
grandes descubrimientos científi cos, 

técnicos y geográfi cos. Pero también de 
los grandes negocios. Y, afortunadamente, 
se puede “descubrir” y fomentar. Entre los 
consejos que la periodista Isabel García nos 
da en su obra Piensa, intuye y acertarás se 
encuentran los siguientes: cambiar nuestra 
actitud ante la vida; apasionarnos con lo 
que hacemos; ampliar nuestra percepción 
del mundo; pensar de otra manera; y utili-
zar la razón, pero con mesura.

Siguiendo a la autora podemos decir que “la razón 
nos impulsa a coger el pájaro en mano. La pasión y la 
ilusión, los ciento volando. La intuición nos anima a per-
seguir la bandada en el aire sin olvidar el pequeños ani-
malillo tembloroso que tenemos entre los dedos”. 

García realiza diversas entrevistas a reputados neu-
rólogos y líderes empresariales como vía de animar a los 
lectores a descubrir a la persona intuitiva que llevan den-
tro, así como los obstáculos que le impiden escucharla y 
las claves para sacarle el máximo partido. 

RSE: mirando al futuro sin 
olvidar el pasado
Coord.: Antonio Sáenz de Miera
Edita: Cátedra Nebrija-Grupo Santander

E n un entorno económico tan tur-
bulento como el actual, muchas 

empresas han optado por limitar sus acti-
vidades de RSE. Sin embargo, los autores 
de esta obra piensan que, lejos de tamba-
learse, esta ha llegado para quedarse. El li-
bro analiza la responsabilidad social de las 
empresas desde diferentes puntos de vista: 
ecología, política, recursos humanos, ener-
gía... y cómo se ha afi anzado y expandido. 

Editado por la cátedra Nebrija-Grupo 
Santander, recoge conferencias ofrecidas 
por diversos ponentes durante el curso pa-
sado. Todos ellos coinciden en que la res-
ponsabilidad social de la empresa no es una mera moda, sino, al 
contrario, una evolución de la economía y una forma de refun-
dar el capitalismo.

Los autores de las ponencias son Ana Moreno, profesora ti-
tular de la Universidad Politécnica de Madrid; Guardans Cambó, 
presidente ejecutivo de la Fundación Desarrollo Sostenido; José 
Carlos Martínez Lozoya, director de estudios del Foro de Reputa-
ción Corporativo de Iberdrola; Gonzalo Sáenz de Miera, director 
de Prospectiva Regulatoria de Iberdrola; Manuel García Medina, 
responsable de RR.HH. de Iberinco, división de Europa y norte 
de África; y Joaquín de Ena, director del Área Global de RSC y 
Mecenazgo de Banco Santander. 

Control interno y fi scalización del 
presupuesto municipal
Autor: José P. Viñas Bosquet
Edita: DAPP

A estas alturas nadie duda de la necesidad del control interno en 
las Administraciones Públicas. Las entidades locales no son una 

excepción, lo que ha animado a José P. Viñas a componer una obra di-
rigida a todos aquellos profesionales que fi scalizan, gestionan o revisan 
posteriormente el presupuesto municipal. 

La primera parte de la monografía analiza los fundamentos y con-
ceptos básicos de la actividad del control interno municipal. A continu-
ación se presenta el presupuesto y la contabilidad local como elementos 
básicos con los que trabaja habitualmente la Intervención Municipal. 

También se analizan otras herramientas propias de la 
actividad de supervisión, como la función interven-
tora o de fi scalización previa, acto por acto, y expe-
diente por expediente, y las de control fi nanciero o 
auditorías. Posteriormente se incorporan contenidos 
más prácticos. Asimismo, es destacable la inclusión 
de modelos de informes-tipo y cuestiones prácticas 
resueltas que se refi eren a problemas habituales de la 
actividad fi nanciera local. 

En defi nitiva, este libro se confi gura como un 
instrumento de ayuda para un control efi caz en aras 
de mejorar la calidad de los servicios que prestan las 
entidades locales. 
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