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C a t á l o g o
Multieditorial

Los autores han seleccionado 50
historias que siguen una misma
estructura: breve descripción de
la historia, aplicación al proceso
de coaching y conclusiones, a
través de MITOS, MÁSCARAS,
HÉROES, FÁBULAS, METÁFORAS
Y RELATOS

9788499610580 ● 21 € ● 284 págs.

50 HISTORIAS DE COACHING

Bayón Mariné, Fernando
(coord.) y otros

LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

Tras una profunda investigación, el
equipo de I+D+i de Overlap explica
todos los pasos necesarios para
idear, crear, gestionar, evaluar y
difundir las universidades corpora-
tivas, utilizando ejemplos exitosos
de las empresas que más pueden
aportar en este campo de la ges-
tión empresarial. 

9788483566404 ● 19,90 € ● 192 págs.

UNIVERSIDADES CORPORATIVAS

Rubio, Antonio 

Recursos Humanos
Produccion,

calidad y compras

STARBOOK

El libro incide en las técnicas
cuantitativas para la calidad total
ilustrado con las herramientas
cuantitativas adecuadas y su im-
plementación con el software
MINITAB y el Microsoft Excel.

9788415457008 ● 29,90 € ● 296 págs.

HERRAMIENTAS PARA LA 
CALIDAD TOTAL

Valderrey Sanz, Pablo

McGraw-Hill

Destinado a estudiantes de los
Grados de Comercio, Marketing
y ADE, más cursos de posgrado
en Administración de empresas,
para la asignatura de Adquisicio-
nes y abastecimientos o Admi-
nistración de cadena de
suministros. 

9786071507587 ● 44,50 € ● 458 págs.

ADMINISTRACIÓN DE COMPRAS Y
ABASTECIMIENTOS, 14ª EDICIÓN 
Johnson, Fraser / Leenders,
Michiel R. / Fellow

AENOR

Esta publicación ofrece solucio-
nes para satisfacer las necesida-
des y expectativas de los
viajeros. Propone herramientas
y procedimientos para la mejora
del servicio específicos para las
actividades que se realizan en el
sector del transporte público,
abordando aspectos como son la
puntualidad, el confort, la infor-
mación o la atención al cliente.

9788481437287 ● 25 € ● 224 págs.

LA CALIDAD EN EL TRANSPORTE
PÚBLICO DE PASAJEROS

AENOR

Recursos Humanos

LID EDITORIAL

EMPRESARIAL

Mediante los correos electrónicos
que el autor envía a una antigua
alumna la obra recoge las técni-
cas de gestión de personas y de
equipos que deben implantarse
en las organizaciones para un
mejor funcionamiento, y cómo
hacerlo mediante la docu-
mentación aportada en los
archivos adjuntos.

9788483561997 ● 19,90 € ● 208 págs.

ASUNTO: CONFIANZA Y 
COMPROMISO

Gasalla, José María 

DÍAZ DE

SANTOS

La tecnología y la globalización
están cambiando las relaciones
entre los profesionales y las em-
presas que los contratan. El libro
muestra cómo el conocimiento de
estas nuevas estrategias, permi-
tirá a los más jóvenes elegir el
camino más acorde con sus in-
tereses y  de esa manera ser pro-
tagonistas de su propia trayectoria
profesional. 

9788499690490 ● 19 € ● 196 págs.

DESPIDOS: 
LA EDAD Y OTROS PRETEXTOS

Pascual Ogueta, Mª Teresa 

McGraw-Hill

Destinado a cursos superiores de
los Grados de ADE, Marketing,
Publicidad y relaciones públicas,
Relaciones internacionales, Cien-
cias políticas más cursos de pos-
grado en Dirección de recursos
humanos, para la asignatura de
Manejo y resolución de conflictos
o Negociación. 

9786071507532 ● 40 € ● 312 págs.

FUNDAMENTOS DE NEGOCIACIÓN
5ª EDICIÓN 
Lewicki, Roy J. / Saunders,
David M. / Barry, Bruce

DÍAZ DE

SANTOS

¿Por qué frente a la misma dedicación,
algunos empresarios evolucionaban
extraordinariamente mientras que
otros no encontraban formas para de-
sarrollarse? Este libro no está hecho
con teorías sino con la vida misma de
los empresarios a quienes he obser-
vado y asesorado desde hace 28 años.
Ellos: la rentabilidad de sus empresas,
la capacidad de su gente y su propia
satisfacción como empresarios, fueron
los parámetros que guiaron al autor
para describir las claves para el éxito
de las empresas medianas y pequeñas.

9788499690681 ● 19 € ● 242 págs.

ETAPAS DE LA PYME. TRANSFORME SU
ESFUERZO EN INTELIGENCIA DIRECTIVA

Quirós, José María 

ESIC

EDITORIAL

Muestra las diferentes perspecti-
vas de la motivación y  la apli-
cación de las principales
estrategias derivadas de ella. En
la primera  parte el lector se
adentrará en una misteriosa his-
toria en la que podrá ayudar a
nuestro protagonista  a descubrir
quién ha matado a su jefe. En la
segunda, encontrará las  claves
para entender qué nos motiva en
nuestro lugar de trabajo.

9788473568302 ● 15 € ● 110 págs.

¿QUIÉN HA MATADO A MI JEFE? 
DESCUBRA EL ARMA DE LA MOTIVACIÓN
PARA GESTIONAR EQUIPOS

Solano Rada, Esteban

RAMON

ARECES

,

ESIC

EDITORIAL

Desde la humildad socrática con
que se aborda el libro se pretende
observar algunas pisadas de la
ciencia que ayuden a entender
mejor algunas cuestiones básicas
relativas a temas éticos y
económicos, la declaración de la
Economía como «zona libre de
valores» y moralmente neutral
queda severamente cuestionada.

9788473568067 ● 16 € ● 167 págs.

ÉTICA, ECONOMÍA Y POLÍTICA

Casares Ripol, JavierEtica y Gobierno

Corporat
ivo


