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Aplicaciones informáticas 
de gestión comercial
José Manuel Rumín Hermoso 

Dentro de la planeación de la empresa se encuentra el buen 
funcionamiento de la sección comercial, es por esta razón que el 
contenido del libro lo orienta hacia la utilización de las aplicaciones 
informáticas de gestión comercial, almacén y/o facturación, registrando 
la información y obteniendo la documentación requerida en las 
operaciones compra y venta. Con base en esta planeación se establecen 
las acciones de fi delización, gestionar quejas y reclamos, proteger la 
información, todo ello para conseguir los resultados esperados.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 146 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-068-0

Administración

Ciencias administrativas, contables y económicas

Estrategia empresarial práctica
Del diagnóstico a la implantación
José Antonio Rodero 

Este libro permitirá al lector hacer una aproximación en profundidad a 
esta disciplina, ya que aborda de forma rigurosa todos los conceptos 
vinculados a la estrategia, haciendo énfasis en la parte práctica, en 
cómo aplicar todas esas nociones a las empresas que dirigimos. Nos 
basaremos en el proceso estratégico real, siguiendo las tres fases 
que lo componen: el análisis estratégico, la defi nición de la estrategia 
propiamente dicha y la implantación. Cualquier lector que estudie este 
libro se sentirá cómodo en un proceso de defi nición estratégica en su 
empresa, así como en su posterior implantación.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 448 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-102-1

Gestión administrativa 
del proceso comercial
José Manuel Rumín Hermoso 

Toda empresa, para lograr sus objetivos, necesita dotarse de una 
organización. Se requiere de unos medios físicos, humanos y fi nancieros 
que, combinados de forma adecuada, permitan alcanzar los fi nes 
fi jados por los directivos. Analizando la actividad de la empresa 
se puede distinguir con claridad las funciones departamentales: 
aprovisionamiento, producción, fi nanciación personal, administración 
y comercialización. Para mejorar estos procesos, específi camente 
los comerciales, este libro orienta sobre la tramitación administrativa 
del procedimiento de operaciones de compraventa convencional, la 
aplicación de la normativa mercantil y gestión de stocks e inventarios 
dentro de la organización.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 166
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-070-3
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Proyecto y viabilidad del 
negocio o microempresa
Planificación e iniciativa emprendedora en 
pequeños negocios o microempresas
Centro de Estudios ADAMS 

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la 
adquisición, mejora y actualización de las competencias profesionales 
requeridas en el mercado laboral, así como fomentar el aprendizaje.
Contiene los siguientes capítulos: constitución jurídica del pequeño 
negocio o microempresa, planifi cación y organización de los recursos 
en pequeños negocios, planifi cación económica-fi nanciera previsional 
de la actividad económica en pequeños negocios y Rentabilidad y 
viabilidad del negocio.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 180 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-055-0

Inglés oral y escrito en 
el comercio internacional
Centro de Estudios ADAMS

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la 
adquisición, mejora y actualización de las competencias profesionales 
requeridas en el mercado laboral, así como fomentar el aprendizaje.

Contiene los siguientes capítulos: Understanding oral communication 
and reading commercial documents, Business meetings and commercial 
presentations y Negotiations and cultural context in international commerce

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 170 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-043-7

Comercio internacional

Inglés profesional para 
actividades comerciales
Centro de Estudios ADAMS

Este libro no pretende ser un estudio exhaustivo ni excesivamente 
académico ni en la rama de la fonética ni en la de la gramática 
inglesas, sino que se centra en el inglés específi co para el comercio 
y el marketing internacional. Por lo tanto, nos gustaría aclarar que el 
mismo no es un libro de gramática inglesa, ni de vocabulario, ni de 
fonética. Las estructuras gramaticales y el vocabulario empleado aquí 
en los ejemplos ilustrativos son específi cos para el tema que nos ocupa, 
los que no se encuentren allí es necesario buscarlos en el diccionario.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 264
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-037-6
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Contabilidad y finanzas
Contabilidad de Costos I. 2ª Edición
Componentes del costo con aproximaciones 
a las NIC 02 y NIIF 08
Francisco Ricardo Molina Mora, Carlos Augusto Rincón Soto, 
Fernando Villarreal Vásquez
Esta obra se constituye en una respuesta práctica y oportuna a las 
innovaciones, a los cambios de los últimos tiempos en un mundo 
globalizado comercial, económica y contablemente; con reformas 
tributarias, laborales y cambiarias permanentes, donde el dinero 
plástico, transferible, virtual (de los bancos) y digital o electrónico, 
cada día toma más fuerza. En esta segunda edición los temas fueron 
cuidadosamente seleccionados y tratados acordes con las últimas 
reformas tributarias, laborales y según las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), asimismo, con los avances tecnológicos 
pertinentes, orienta para combinar y comparar el proceso contable 
manual con el digital o tecnológico de algún software contable.

Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 406 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-047-5

Economía

Economía internacional 
Carlos Andrés Díaz Restrepo, Marlen Isabel Redondo Ramírez, 
Jorge Humberto Ramírez Osorio
La economía internacional estudia aquellos temas que se plantean 
debido a problemas específicos de la interacción económica 
entre países soberanos; y de ahí que las relaciones internacionales 
generan una causa y un efecto debido a las relaciones económicas 
internacionales con los otros países, como lo son las relaciones 
políticas, relaciones culturales, creencias religiosas, etc. De ahí la 
importancia del presente libro, el cual está encaminado a ofrecer a los 
estudiantes de la áreas económicas y administrativas, y en general a 
todos los interesados en estos temas, una visión fresca del estudio de 
la economía internacional que proporcione las herramientas básicas 
para su mejor comprensión y análisis.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-970-5

Fundamentos y reflexiones 
de la teoría contable
Varios autores
Este documento es una verdadera contribución para discutir y refl exionar 
acerca de la teoría contable, especialmente con relación a ciertos 
temas que revisten una gran relevancia para procesos de discusión. Se 
presentan tanto refl exiones como comentarios de distintos profesionales 
y profesores, mediante aportes extraordinarios que motivan los análisis 
y discusiones en materia contable. La obra incluye tópicos como la 
axiología y la teleología contable. Es interesante leer que mientras la 
axiología estudia los principios que permiten considerar los valores 
positivos y los valores negativos desde el punto de vista de lo que es o 
no valioso, la teleología se refi ere al establecimiento del fi n contable bajo 
preceptos morales, alcanzar el fi n determinado, lo que implica acciones 
estratégicas para llegar al propósito que se ha defi nido. 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 196
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-089-5
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Mercado de capitales e 
introducción al mercado de divisas
Hernán Hoyos Walteros, Marlén Isabel Redondo Ramírez, 
Jorge Humberto Ramírez Osorio

El presente trabajo, que pretende ser un importante apoyo para 
docentes, estudiantes y profesionales que se inician en el mercado 
de valores, contiene un importante material que inicia con la 
conceptualización del dinero, entendido este como capital y como 
inversión; se exponen en el texto las diferentes formas de retorno del 
capital, el costo del dinero y el aporte de este al crecimiento de la 
economía. También se manejan con un importante nivel de profundidad 
los conceptos de inversión y fi nanciación, los riesgos y las diferentes 
fuentes de fi nanciamiento que existen en Colombia. 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 322 
Tamaño: 17 x 24 cms.∙ ISBN: 978-958-762-965-1

Gestión y emprendimiento

Chief Wellbeing Officer
El bienestar como herramienta estratégica
Rory Simpson, Steven P. MacGregor

Chief Wellbeing Offi  cer es para cualquier persona que quiera lograr 
una organización más humana a través del trabajo individual, 
redescubriéndonos y ajustando nuestro comportamiento en el lugar 
de trabajo, o diseñando una estrategia de bienestar para todo el 
equipo donde se lidere con el ejemplo y desde todos los niveles de la 
organización. Un libro de referencia para cualquier directivo, en especial 
para los responsables de recursos humanos, formación y desarrollo 
para los que la atracción y retención del talento es un factor esencial.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 264 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-727-705-5

Moneda, banca e introducción 
a la teoría monetaria
Varios autores

Este libro ha sido elaborado para que responda a las demandas de 
personas con muchos, pero también con pocos conocimientos sobre 
la temática del dinero y de las divisas, en todo caso se pretende con él 
aportar a la comprensión de una temática tan amplia, que involucra tantos 
actores, pero que además puede tornarse, en algunas oportunidades 
muy especializada.En virtud de lo anterior se pone a disposición de 
los lectores este libro que se presenta en capítulos progresivos, esto 
es, iniciando con el dinero, pues es la circulación y el uso de éste que 
requiere la organización y todas las demás dinámicas conexas con él.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 324 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-762-967-5
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Descansa 
Produce más, trabajando menos
Alex Soojung-Kim Pang

Para la mayoría de nosotros, el exceso de trabajo es la nueva normalidad. 
En nuestras ajetreadas vidas, el descanso se defi ne como la ausencia de 
trabajo o aquello que hacemos cuando hemos terminado toda nuestra 
lista de tareas pendientes; pero generalmente estás tan cansado para 
disfrutar de esos momentos que terminas enganchado durante horas 
a la televisión por la noche o navegando por internet sin saber muy 
bien lo que estás buscando, simplemente dejándote llevar. Según su 
autor, Alex Pang, famoso consultor de Silicon Valley, podemos ser más 
éxitosos en todas las áreas de nuestra vida al reconocer la importancia 
del descanso: trabajar mejor no signifi ca trabajar más, sino trabajar 
menos, de forma más productiva y descansar mejor. 

Edición: 2ªed. 2019 ∙ Páginas: 230 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-689-482-6

Inteligencia lúdica 
Potenciar la innovación y la cooperación 
para crear organizaciones más ágiles 
Marcos Cristal

Un nuevo enfoque, el de la Inteligencia Lúdica, una manera 
innovadora de aprovechar la interesante coincidencia entre lo que 
las organizaciones necesitan hoy, lo que las personas buscan en sus 
trabajos y lo que experimentan de forma natural cuando despliegan 
su sentido lúdico. Lo hace a través de un modelo basado en su gran 
experiencia ayudando a organizaciones de todo el mundo a mejorar 
su desempeño con los simuladores de negocio que ha creado. Este 
libro explica cómo desarrollar actitudes lúdicas como explorar, innovar, 
adueñarse de proyectos, trabajar en equipo, aprender permanentemente 
y dar un sentido de trascendencia a las tareas.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 220 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-958-521-112-4

Digital Vortex
Cómo las empresas tradicionales 
pueden competir con las más disruptivas
Andy Noronha, James Macaulay, Jeff Loucks, Michael Wade

En Digital Vortex los autores dan las claves para que estas organizaciones 
aprendan a usar los modelos de negocio y las estrategias de las 
starups para su propio benefi cio, maximizando el valor de su negocio y 
haciéndolos mucho más rentables.

A través de recomendaciones fundadas en la investigación de miles 
de ejecutivos provenientes tanto de empresas líderes del mercado 
como de startups, las organizaciones más tradicionales aprenderán a 
desarrollar la agilidad para anticipar amenazas, detectar oportunidades 
y aprovecharlas antes que sus rivales. Les ayudará en su camino para 
competir con los disruptores y ganar.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 296 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-727-728-4
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Internet of things
Construye nuevos modelos de negocio
Maciej Kranz

Internet of Things (IoT) es un manual imprescindible con orientación 
práctica para ayudar a los directivos a crear, desarrollar y capitalizar 
un plan de IoT desde cero.

El libro incluye valiosas pautas y consejos, basados en estudios y 
proyectos ya puestos en marcha, para aplicar en cada una de estas 
etapas, que ayudarán a implementar la estrategia IoT paso a paso y a 
evitar muchos de los peligros potenciales a medida que avancen las 
operaciones.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 272 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-689-488-8

Libro del éxito 
Cómo crecer en la vida personal y professional
Tim Johnson

El Libro del éxito te ayudará a conseguirlo a través de 38 lecciones, 
ideas y ejercicios con los que cambiar tu vida y desarrollar nuevos 
hábitos para disfrutarla plenamente. De esta manera alcanzarás el 
éxito personal y lograrás impactar de forma positiva en la vida de los 
que te rodean. 

Descubre el camino hacia el desarrollo personal y el éxito en los 
negocios. Quien crea que la palabra éxito es sinónimo de estatus y de 
riqueza se equivoca. El éxito implica mucho más que todo eso y puede 
estar al alcance de todos. 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 146 
Tamaño: 12 x 18 cms. ∙ ISBN: 978-841-662-446-1

La mentalidad emprendedora
El emprendimiento visto desde el sujeto 
y el proceso de emprender
María del Pilar Gómez Vallejo

La mentalidad emprendedora aborda el emprendimiento desde el 
sujeto, sus creencias, temores y barreras; la forma como percibe lo que 
le sucede y su elección de asumir las diferentes situaciones y etapas 
del proceso emprendedor con la plena convicción de que subida, la 
forma como elige vivirla y su emprendimiento, son su responsabilidad; 
por lo que los asume como un reto permanente de crecimiento y 
desarrollo personal y profesional. El propósito de este libro es ayudar 
a una amplia audiencia de estudiantes y profesionales en formación, 
a obtener acceso al conocimiento de especialistas que normalmente 
hablan a un círculo reducido de personas con información privilegiada 
acerca de las características y prácticas asociadas con una “mentalidad” 
de emprendimiento. La idea es centrarse en el emprendedor en lugar 
del proceso empresarial, cómo se desarrolla un plan de negocios, o 
cómo se gestiona una nueva empresa en sus etapas.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 178 
Tamaño: 14 x 21 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-016-1
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Qué haremos cuando 
las máquinas lo hagan todo
Artificial Intelligene, bots & big data
Blanca Mery Sánchez

El impulso de la IA es la gran historia de nuestro tiempo. Aquellos que 
tengan éxito en la próxima fase de la economía digital no serán los que 
creen nuevas máquinas sino los que aprendan a saber qué hacer con 
ellas y a aprovechar todo su potencial para ponerlo al servicio de los 
humanos. Qué haremos cuando las máquinas lo hagan todo te abrirá 
las puertas para ese futuro que cada día es más presente.

Escrito por un equipo de expertos en tecnología y negocios, este libro 
ofrece un camino claro hacia el futuro de su trabajo.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 272 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-689-409-3

Realidad virtual
Cómo aprovechar su potencial para 
las empresas y las personas
Jeremy Bailenson

Nos ayuda a conocer esta poderosa tecnología, ofreciendo las pautas 
necesarias para interactuar con ella y las aplicaciones que tiene en 
campos como la educación o la medicina, los dos ámbitos donde más 
se emplea la VR, así como en ciertos ofi cios, como piloto, cirujano y 
policía, que suponenciertos riesgos. La realidad virtual, explica el autor, 
ayuda a mejorar nuestra capacidad de aprendizaje, de comunicación, de 
empatía y de imaginación, impulsándonos a innovar en nuestro trabajo 
y también a adquirir nuevas habilidades, a negociar, a hablar en público 
y, a nivel empresarial, a explorar nuevas oportunidades de negocio.

Este libro ofrece una visión defi nitiva de los riesgos y el potencial de 
la realidad virtual. Una lectura obligada para navegar entre el mundo 
virtual y el físico.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 264 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-727-742-0

Marca país
Un país como marca
Didier Lagae

La base sobre la que se asienta la construcción de Marca País tiene dos 
vertientes muy defi nidas. Por una parte, existe lo que denomino Doing 
Business, hacer negocios, que engloba varios aspectos que merecen 
un enfoque diferenciado para cada uno de ellos: vivir y trabajar, invertir y 
exportar. Y, por otro lado, está el turismo, el interés que un país despierta 
en el resto del mundo y que lo convierte en un destino atractivo para 
ser visitado.

En el caso de un país, el no usar las piezas de la realidad que ya juegan 
a tu favor, lo que produce es desprestigio, además de la pérdida de 
grandes oportunidades.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 154 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-727-780-2
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Smart Cities
Una visión para el ciudadano
Marieta del Rivero

En Smart Cities. Una visión para el ciudadano, su autora, Marieta del 
Rivero, te ayuda a conocer y entender esta revolución social que, 
gracias a la tecnología y a las plataformas que conectan personas, 
procesos, datos y objetos, convierte a los núcleos urbanos en ciudades 
inteligentes, capaces de diseñar los mejores servicios en función de los 
comportamientos y usos de sus ciudadanos. Un ameno recorrido lleno de 
ejemplos cotidianos que a todos nos resultan familiares, en el que podrás 
conocer aplicaciones y servicios que ya puedes disfrutar y que están 
en marcha en grandes ciudades como Nueva York o Copenhague pero 
también en Málaga, Santander, Valencia, Barcelona o Madrid, entre otras.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 224 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-662-413-3

Silver Surfers
El futuro laboral es para los mayores de 40
Raquel Roca

Los silver surfers son generadores y receptores de una nueva economía 
(silver economy), diseñan con energía su hoy a la vez que planifi can 
estratégicamente su mañana. Nuestra nueva larga vida laboral nos 
invita y obliga a desarrollarnos como trabajadores ágiles, en continuo 
aprendizaje, para convertirnos en exploradores de soluciones de lo 
desconocido. ¿Qué competencias debemos adoptar? ¿Cómo podemos 
poner en valor nuestro talento? ¿Y las empresas, están preparadas? 
Ahora es el momento de que las compañías generen una adecuada 
política de age management, pues el futuro será para los robots, la 
inteligencia artifi cial y los jóvenes, si, pero en combinación con el poder 
los silver surfers, cuyo talento plateado marcará la diferencia.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 280 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-841-727-774-1

Costos en la logística de 
centros de distribución
Clave para el transporte y distribución de las cargas
Rodolfo Enrique Silvera Escudero

El autor nos brinda conceptos de costos de la cadena de suministro aplicado 
a la logística integral, manejando conceptos de distribución de logística de 
primera milla, milla superior, última milla y en la logística internacional los 
costos del transporte secundario y los costos del transporte principal que 
afectan directamente los procesos de la distribución física internacional. 
Dirigido a estudiantes de administración de empresas, contaduría, 
economía, ingeniería industrial, administración logística, tecnólogo en 
gestión logística, tecnólogos en comercio internacional, profesional 
independiente del sector logístico y administrativos. 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 230 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-064-2

Logística, compras, distribución 
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Atención al cliente en 
el proceso comercial 
Operaciones administrativas comerciales
Centro de Estudios ADAMS 

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la 
adquisición, mejora y actualización de las competencias profesionales 
requeridas en el mercado laboral, así como fomentar el aprendizaje. 
Contiene los siguientes capítulos: atención al cliente en las operaciones 
de compraventa, comunicación de información comercial en los 
procesos de compraventa, adaptación en la comunicación comercial 
al telemarketing y tramitación en los servicios de postventa.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 226 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-038-3

Marketing 4.0
Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital
Philip Kotler, Kartajaya y Setiawan

Es necesario reorientar nuestras prácticas de marketing para ganar el 
apoyo y confi anza del cliente. Si conseguimos superar sus expectativas 
no solo nos comprará, sino que nos recomendará. Para ello es necesario 
ofrecer experiencias transparentes y coherentes, y cubrir cada aspecto 
del producto que este demande: marcas más humanas, mayor 
compromiso, ofertas mejores y más personalizadas. Es el marketing 4.0.

Para lograr ese compromiso del cliente y su recomendación, los 
autores de Marketing 4.0 nos proponen combinar lo mejor de ambos 
mundos, el marketing tradicional y el marketing digital. 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 200 
Tamaño: 15 x 22 cms. ∙ ISBN: 978-607-938-091-5

Atención al cliente en 
el proceso comercial 
José Manuel Rumín Hermoso

El proceso de venta no fi naliza cuando el cliente compra el producto 
o servicio de la empresa. Es en la postventa cuando debe realizarse 
el seguimiento comercial, manteniendo el contacto con los clientes 
y obteniendo de estos información sobre la satisfacción que han 
obtenido con el producto adquirido, satisfacción que, gracias al servicio 
y seguimiento postventa, la empresa podrá maximizar. Este libro le 
orientará sobre cómo aplicar las técnicas de comunicación comercial 
en las operaciones de compraventa, a través de los diferentes canales 
de comercialización, atendiendo a criterios de calidad de servicio 
de atención al cliente, así como, efectuar los procesos de recogida, 
canalización y/o resolución de reclamaciones, y seguimiento de 
clientes en los servicios postventa.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 194 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-066-6

Marketing y publicidad 
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Marketing para emprender
Alejandro Schnarch Kirberg 

El marketing es la disciplina que ayuda a la identifi cación de las ideas, al 
evaluarlas y validarlas ante las verdaderas necesidades y expectativas 
del mercado; además de facilitar el diseño de los productos y estrategias 
para la comercialización de éstos.

Los productos o servicios ofrecidos por el emprendedor pueden ser 
correctos, pero si no tienen el precio adecuado o no se ofrecen en los 
lugares convenientes o no se sabe comunicar la oferta de valor, no 
triunfarán.
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Quiero decidir yo
Cómo te influyen los gigantes de Silicon Valley
Ana Vásquez Maya

Es un libro que cuenta, a través de experiencias personales, casos y 
experimentos científi cos, los últimos avances y descubrimientos de 
la economía conductual y cómo los gigantes de Silicon Valley como 
Amazon, Google, Apple, Netfl ix, Dropbox o Basecamp los aprovechan 
para construir lo que pensamos que son nuestras decisiones.

Sé más consciente de cómo funciona tu mente y toma mejores 
decisiones sin caer en trampas mentales. En el ámbito profesional 
podrás conocer un mundo de aplicaciones de la economía conductual 
y cómo se están utilizando en los negocios, desde las acciones de 
marketing hasta la dirección de personas.
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Desarrollo del talento y la creatividad 
en el puesto de trabajo 
Susana Hilario Gómez

El desarrollo del talento en una organización es fundamental tanto para 
fi delizar el capital humano como para ser constantemente innovadora. 
El objetivo de esta obra es comprender las bases psicológicas y sociales 
del talento, la creatividad y la innovación. Tomar conciencia de las 
posibilidades y ventajas del autodesarrollo del talento y la creatividad 
en el entorno laboral. Conocer claves, programas, metodologías y 
herramientas para estimular el talento y la creatividad en la empresa. 

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 220
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-083-3

Talento y liderazgo 
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Didáctica del lenguaje y la literatura
Retrospectivas y perspectivas
Varios autores

Esta obra ofrecen elementos de discusión que, esperamos, sirvan de 
pautas para investigar y participar en el propósito de mejora de los 
procesos de lectura y de escritura, para cualifi car los desempeños de los 
estudiantes y profesionales, como sujetos sociales situados en contextos 
reales de comunicación, dentro y fuera de la institución educativa. Es un 
desafío que se necesita abordar con un diálogo interdisciplinar entre la 
pedagogía, las teorías del lenguaje y las políticas educativas. 
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Elementos de derecho romano
Pablo Gómez Blanes

Su estudio cumple una importante función propedéutica, como resumen 
y síntesis, andamiaje, de todo el derecho privado, con el que aprendemos 
a manejar la técnica y el lenguaje jurídico. Sin embargo, su importancia 
no se agota en una mera explicación del origen y formación del derecho 
moderno. Su valor imperecedero reside, sobre todo, en su perfección 
técnica y en tratarse de un saber jurisprudencial. Es un saber de juristas, 
casuístico y racional. Su grandeza descansa en su carácter ejemplar. Es 
el derecho clásico que presenta como rasgo característico la fi gura del 
«jurista (jurisconsulto, iuris prudente)», conocedor de una técnica y de un 
lenguaje que permite formular criterios de justicia que median entre el 
orden social y su adaptación al caso concreto, renovando así el derecho 
en función de las nuevas exigencias de la vida social.
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Educación y pedagogía

Contratación estatal 
Manual teórico – práctico. 4ª. Edición
Bertha Cecilia Rosero Melo

Esta cuarta edición del libro Contratación Estatal. Manual Teórico 
– Práctico, conserva la estructura de las anteriores, explicando de 
manera sencilla y práctica cada una de las modalidades de selección 
del contratista y adecúa su contenido con las nuevas normas aplicables 
a esta materia, como lo es el Decreto 092 de 2017 por medio del cual se 
reglamentó la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro – 
ESAL, así como la Ley 1882 de 2018 por la cual se adicionaron, modifi caron 
y dictaron disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública 
en Colombia y el Decreto 392 del 28 de febrero de 2018 por el cual se 
reglamenta los numerales 1 y 8 del artículo 13 de la Ley 1618 de 2013, 
sobre incentivos en procesos de contratación en favor de personas con 
discapacidad y con pronunciamientos Jurisprudenciales. 

Edición: 4ªed. 2019 ∙ Páginas: 330 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-077-2

Derecho, criminalística y política
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Discapacidad intelectual
Concepto, evaluación e intervención psicopedagógica
Joaquín González-Pérez

El contenido de este libro se ocupa de la discapacidad intelectual 
(retraso mental), objeto de estudio que por su difi cultad de diagnóstico, 
etiología y tratamiento, exige un enfoque racionalista, es decir, claridad, 
distinción y método, que es mérito fundamental de esta obra y, a la vez, 
experiencial, en cuanto que aúna los aspectos descriptivos teóricos 
con un referente práctico basado en la experiencia del autor como 
psicólogo escolar y profesor universitario.
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Escuela de vida 
La experiencia como estrategia de formación
Nestor Darío Franco Arboleda

Tras varios años de experiencia en diferentes países, compartiendo 
conferencias para el programa “Escuela para Padres y Madres”, he 
tenido la fortuna de recopilar vivencias que han llenado mi vida de 
gratitud hacia las personas que han compartido conmigo momentos 
tan maravillosos. En reconocimiento a ellos, plasmo en estas letras 
una serie de pautas sobre el hermoso proceso de ser padre de familia. 
Hoy vemos con tristeza cómo jóvenes, cada vez más niños, sin una 
formación y preparación para afrontar la experiencia de ser padre, traen 
al mundo hijos. Por eso y por ellos, pongo a disposición de toda la 
sociedad esta obra la cual, estoy seguro, brindará elementos de juicio a 
la juventud que, hoy en día, está tan necesitada de información positiva 
y creadora que les fortalezca en el desarrollo de su personalidad.
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La educación social en la escuela
Un futuro por construir
José Quintanal Díaz

Esta obra analiza esa realidad y presenta, una propuesta educativa 
realmente transformadora, capaz de facilitar esa regeneración, con 
valentía, seguridad y oportunidad. Lo hace con vocación de futuro y con 
sentido de la equidad, facilitando la necesaria evolución de la escuela.

El amplio bagaje experiencial y docente del autor en el ámbito 
escolar, social y universitario, le ha permitido conocer las carencias 
y necesidades que presenta la educación hoy y presentarnos una 
propuesta coherente, sistemática y académicamente rigurosa.
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Metodología de la investigación
Diseño, ejecución e informe. 2ª Edición
Víctor Miguel Niño Rojas

¿Es posible ayudarles a asumir esta tarea mostrando un camino 
expedito y exitoso? La presente obra es una excelente respuesta, 
la cual ofrece, con el estilo didáctico que caracteriza al maestro, las 
pautas necesarias para diseñar un proyecto de investigación, ejecutarlo 
y elaborar el informe. Además, regala a los docentes unas refl exiones 
de sumo interés para promover la investigación en el aula.

Los docentes y estudiantes universitarios, profesionales e 
intelectuales encuentran aquí una orientación sólida, efi caz y, al mismo 
tiempo, agradable la cual abrirá las puertas al atractivo mundo de la 
investigación.
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Psicología, educación y ciencia
Nuevos paradigmas en el siglo XXI
Alexander Ortiz Ocaña

En esta obra se caracterizan nuevos paradigmas en el siglo XXI, no 
sólo para la Ciencia, sino además para la Educación y el Ser Humano. 
Se presenta un nuevo paradigma psicológico, un nuevo paradigma 
educativo y un nuevo paradigma científi co. Se analiza el ser humano 
que siente y se emociona, el ser humano que piensa, razona y refl exiona; 
y el ser humano que actúa y se comunica. Se presenta el modelo 
pedagógico confi guracional, el confi guracionismo Biológico-Cultural 
y la epistemología neurobiológica.

En este libro se revela la ontología, la epistemología y la teoría del 
aprendizaje propuesta por Maturana. Se analizan de manera detallada 
las principales concepciones, propuestas y categorías científi cas que 
subyacen en su investigación: autopoiesis, lenguajear, emocionar, gatillar, 
perturbar, amor, vida y convivencia, entre otras no menos importantes.
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Mapas de aprendizaje
Una herramienta de memorización
Luis Sebastián Pascual

¿Has tenido que enfrentarte alguna vez a páginas y más páginas de 
información sin saber por dónde empezar? Pues empieza por leer este 
libro, porque la solución son los mapas de aprendizaje: una herramienta 
gráfi ca que te ayudará a ordenar y clasifi car información, de forma que 
resulte muy fácil de asimilar y entender. Pero este libro va más allá.

¿Que además necesitas memorizarla? Pues conoce las técnicas de 
memorización, aplicadas a los mapas de aprendizaje, que te guiarán 
paso a paso en el proceso de convertir tu memoria en algo extraordinario. 
No habrá materia que se te resista. Aprende a construir mapas de 
aprendizaje y descubre una nueva y fascinante forma de estudiar textos.
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Roles de genero
Por una educación afectivo-sexual libre y responsable
Domenico Bellantoni

La persona es sujeto y protagonista de toda conducta humana, 
incluidas las de carácter socioafectivo, sexual y de género. Por ello, todo 
discurso sobre la madurez de un comportamiento o una actitud, remite 
necesariamente al tema de la educación integral de la persona, como 
autora y protagonista. Así, la madurez socioafectiva, sexual y de género, 
como también la capacidad de amar, comprometen el desarrollo 
integral de la persona y —según la visión holista del psiquiatra austriaco 
Viktor E. Frankl, fundador del Análisis existencial— la posibilidad de 
ejercitar el propio rol de género de modo libre y responsable. En este 
sentido, este libro pretende describir un posible itinerario hacia la 
madurez individual y relacional del ser humano.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 244
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Técnicas de memorización
Casos prácticos
Luis Sebastián Pascual
Este libro es justo lo opuesto. Su objetivo es mostrar, mediante 
ejemplos, como usar las técnicas de memorización a la hora de 
enfrentarse a tareas más complejas. En estas páginas se verá cómo 
memorizar fechas (¿Cómo saber si un año es a. C.? ¿Y si se trata de un 
periodo entre dos fechas? Etc.), cómo memorizar la tabla periódica de 
los elementos (nombre y peso atómico de cada uno; ¡sí, es posible!), 
cómo memorizar textos palabra por palabra, y el sistema Leitner, muy 
habitual en el aprendizaje de idiomas. También incluye una rápida 
introducción a las técnicas de memorización para aquellos lectores 
que no estén familiarizados con las mismas.
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Inglés profesional para turismo
Centro de Estudios ADAMS

En la elaboración de los contenidos se ha pretendido garantizar la 
adquisición, mejora y actualización de las competencias profesionales 
requeridas en el mercado laboral, así como fomentar el aprendizaje.

Contiene los siguientes capítulos: gestión y comercialización en inglés 
de servicios turísticos, prestación de información turística en inglés y 
atención al cliente de servicios turísticos en inglés
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Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-041-3

Hotelería, restaurantes y turismo
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Desarrollo de videojuegos 
Desde el diseño a la comercialización
Nelson Mauricio García Arias, Yohiner Moreno Salamanca

Este libro busca enfocar a quienes desean entrar al mundo del desarrollo 
de videojuegos, ofreciendo un panorama general de la industria, una 
guía básica que marca desde la concepción de una idea, pasando por 
defi nirla y pulirla hasta convertirla en un producto realizable.

Es cierto que la práctica es la que hace al maestro, pero contar con 
una guía puede impulsar mucho más el aprendizaje y evitar caer en 
clichés y errores muy comunes al momento de iniciar en esta industria.
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Termodinámica básica para ingenieros
Jimmy Germán Hidalgo Estrella

Este libro de Termodinámica básica para ingenieros, se desarrolla 
de la siguiente manera: el capítulo 1 presentará los conceptos 
generales. El capítulo 2 se dedicará a estudiar los efectos de la 
presión y la temperatura sobre las sustancias y los enunciados que 
rigen estos efectos. Trabajo, calor y potencia como manifestaciones 
de la transformación de la energía resultado de la interacción entre 
el sistema y los alrededores se estudiará en el capítulo 3. El análisis 
del comportamiento termodinámico de los gases ideales contenidos 
en sistemas cerrados se estudiará en el capítulo 4. El capítulo 5 se 
dedicará a estudiar las propiedades termodinámicas de las sustancias 
puras. En el capítulo 6 se hablará sobre la conservación de la energía 
para sistemas abiertos o volúmenes de control. En el capítulo 7 se 
encuentran los principios de la conservación de la energía en máquinas 
térmicas. Finalmente se estudiará en el capítulo 8 las razones por las 
cuales es necesario pagar tributo en la producción del trabajo.
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Sistemas e informática 

Instalaciones de acondicionamiento 
higrotérmico para arquitectos
Textos, imágenes y planos 2ª Edición
César Martín Gómez, Elia Ibáñez Gómez, Amaia Zuazua Ros
El concepto de este libro es ampliar la literatura didáctica que trata 
del diseño medioambiental de los edifi cios al mostrar la inutilidad de 
la pregunta: el control adecuado del ambiente interno de un edifi cio 
debería formar parte del diseño, construcción y mantenimiento refl exivo 
de su estructura – y el análisis de cómo esta relación se manifi esta y 
cómo se le permite madurar en la trayectoria de su desarrollo es lo 
que forma una digna tarea educativa para futuros intelectuales de la 
construcción medioambiental.
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Ingenierías

Civil 



17CA T Á L O G O  2018

Desarrollo de videojuegos 2D 
con Python 
Alberto Cuevas Álvarez

El presente libro pretende acercar al lector el mundo de la programación 
de juegos 2D con Python. Para ello haremos uso de la librería cocos2d 
y del editor de mapas Tiled, con los cuales también podremos realizar 
presentaciones y aplicaciones gráfi cas interactivas. Apoyándonos en 
múltiples códigos de ejemplo desarrollaremos un juego de marcianos 
y otro de plataformasnte libro pretende acercar al lector el mundo de 
la programación de juegos 2D con Python. Para ello haremos uso de 
la librería cocos2d y del editor de mapas Tiled, con los cuales también 
podremos realizar presentaciones y aplicaciones gráfi cas interactivas. 
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G Suite for Education 
Administración y configuración en centros educativos 
Virgilio Gonzalo Edesa

Esta obra no está destinada tan sólo a los que necesitan saber cómo 
administrar G Suite pues desempeñan cargos en la dirección o la 
coordinación informática. También ha sido concebida para aquellos 
docentes que han sido picados por el gusanillo de la innovación y 
quieren conocer lo que la buena administración de estos servicios 
puede ofrecer para mejorar el funcionamiento escolar.

El autor se basa en su experiencia como director de centro docente y 
administrador de la famosa G Suite para recrear más de cincuenta casos 
como ejemplo donde aplicar las buenas prácticas y los procedimientos 
que expone. Es un manual pensado para que el lector comprenda de 
forma aplicada y desde el principio, la fi nalidad de cada una de las 
buenas prácticas que se recogen en él.
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Estética en videojuegos 
José A. Corral

Tras el apogeo de los videojuegos independientes, nuevos artistas 
alejados de los mercados ponen de manifi esto en sus producciones 
esta relación entre ambos roles. Los juegos ya no se diseñan solo para 
un ejecutor de acciones, también para un espectador contemplativo. 
Se busca contar historias, y con ellas, inquietar, apasionar, entusiasmar 
e impresionar. En este manual se exploran las cuestiones estéticas de 
grandes juegos de ayer y hoy, viendo como estas se han modifi cado a 
lo largo del tiempo, siempre adaptándose a una nueva audiencia, pero 
también a un nuevo mercado, desde la perspectiva de los artistas y 
espectadores, desarrolladores y audiencia.
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Modelado de personajes con Bender 
Marc Lidon

En esta obra se usa un método enfocado al autoaprendizaje, donde 
primero se explican las herramientas, luego se enseña a utilizarlas 
mediante videos explicativos y fi nalmente se propone un proyecto 
fi nal que permite al lector poner en práctica todo lo aprendido. Cada 
capítulo prepara al lector para el siguiente, de manera que el objetivo 
principal no es crear un personaje de entrada, sino aprender el proceso 
y la metodología de forma práctica y racional.

Este método mejora el rendimiento y la percepción de un proceso 
que puede llegar a ser muy largo permitiendo al lector tener una 
idea general y específi ca a la vez que mejora las habilidades como 
diseñador. Con el conocimiento adquirido en esta obra no solo podrá 
afrontar la creación del personaje propuesto, sino también obtendrá 
los conocimientos necesarios para crear cualquier tipo de personaje.
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Internet de las cosas 
La transformación digital de la sociedad
Manel López i Seuba

Este libro de divulgación tecnológica, que no técnico, intenta aportar 
un poco de luz a la vorágine informativa que supone este nuevo e 
importante reto tecnológico. Muchos lo comparan con el nacimiento de 
Internet y le auguran un papel protagonista en él y cómo va a cambiar 
la forma en que la vida se desarrollará en un futuro no muy lejano.

Debemos ver a Internet de las cosas como el pilar de la Revolución 
4.0 y la Transformación Digital , aunque tenga sus días contados como 
tendencia. Cuando una tecnología es absorbida por la sociedad, 
desaparece. Ello será un claro indicador de su enorme éxito y la 
profunda penetración en todas las capas de nuestra vida cotidiana.
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Hacking ético 
¡Cómo convertirse en hacker ético en 21 días o menos! 
3ª. edición
Karina Astudillo B

En este libro encontrará la respuesta. ¡Con tan solo 2 horas de 
dedicación diaria usted puede convertirse en hacker ético profesional! 
En él obtendrá información paso a paso acerca de cómo actúan los 
hackers, cuáles son las fases que siguen, qué herramientas usan y cómo 
hacen para explotar vulnerabilidades en los sistemas informáticos. 
Aprenderá incluso a escribir informes profesionales entre muchas 
otras cosas.

El libro tiene un enfoque práctico y ameno e incluye laboratorios 
detallados con populares sistemas operativos, como Windows y Kali 
Linux.
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Programación orientada 
a objetos en Java 
Francisco Blasco

El objetivo principal de este libro es presentar al lector los fundamentos 
de la Programación Orientada a Objetos. Focalizamos la atención en 
conceptos como el encapsulamiento, la herencia, el polimorfi smo, 
composición, delegación, clases envoltorio, refl ection, genéricos, 
lanzamiento, intercepción, tratamiento de excepciones, etc.

Se ha escogido Java como medio en que implementar dichos 
conceptos por ser el máximo exponente de la Orientación a Objetos; por 
su purismo, por su trayectoria y por su expansión. Se incluyen múltiples 
ejemplos de aplicaciones Java, todos ellos cuidadosamente elaborados 
y especialmente dirigidos a facilitar la comprensión del concepto que 
se aborda en cada momento. 
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Scratch. Aprende a programar jugando 
Edgar D’Andrea

Este libro tiene un doble objetivo; el primero es la enseñanza de un 
lenguaje de programación al alcance de todos con el que podrán 
divertirse creando videojuegos, aplicaciones educativas y creaciones 
artísticas interactivas de diverso tipo.

Se explica con detalle, a paso a paso, razonando por qué y para qué se 
hace. Las explicaciones prácticas de este libro harán que rápidamente 
se visualicen los resultados de nuestro trabajo. El segundo objetivo del 
libro es el desarrollo y el ejercicio del pensamiento computacional que 
nos permite formular problemas de manera que sus soluciones pueden 
ser representadas como secuencias de instrucciones, estos conceptos 
los aplicaremos al programar con Scratch.
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Realidad virtual y realidad aumentada 
Desarrollo de aplicaciones
Luis Ruelas

En la actualidad el desarrollo de aplicaciones de realidad virtual y 
aumentada crece de forma exponencial ampliando las posibilidades 
de interactividad entre sus usuarios y todos los elementos con lo que 
estas se encuentren relacionadas, bien sean reales o virtuales.

Con este libro aprenderá a desarrollar aplicaciones que permiten 
utilizar la realidad virtual y aumentada haciendo uso de las distintas 
tecnologías creadas por los principales fabricantes, tales como 
Microsoft Windows Mixed Reality, Google ARCore, Apple ARKit o 
Vuforia, además de conocer los conceptos específi cos de diseño de 
este tipo de aplicaciones. Cada capítulo va acompañado de consejos 
y contenidos descargables para que acelere al máximo su aprendizaje.
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Dietética y nutrición 
Manuel Alejandro López Plana

El objetivo principal de este manual es adquirir conocimientos básicos, 
habilidades en el uso de técnicas y actitudes positivas en alimentación 
y nutrición. Para ello será necesario el conocimiento de ciertos aspectos 
tales como los principios en la elaboración de dietas, la higiene y 
conservación de los alimentos, la normativa en cuanto a seguridad 
alimentaria, los riesgos por intoxicaciones y los problemas derivados 
de malas conductas alimenticias. Destinado a aquellas personas 
interesadas en conocer las pautas para conseguir una alimentación 
sana y saludable teniendo en cuenta las recomendaciones en cuanto 
a higiene alimentaria y peligro de toxi-infecciones.4.

Edición: 1ªed. 2019 ∙ Páginas: 232 
Tamaño: 17 x 24 cms. ∙ ISBN: 978-958-792-085-7

Manual de impacto ambiental 
Luis Fernando Uribe Villamil, Myriam Yolanda Paredes Ceballos, 
Valeria Fernanda Rosales Paredes

El objetivo del presente Manual es suministrar a las personas interesadas 
en asuntos ambientales, las guías y especifi caciones básicas sobre el 
tema, para que en un momento dado tengan los criterios generales 
en la elaboración de un estudio de evaluación de impactos generados 
en diferentes proyectos. En los dos primeros capítulos se defi nen las 
normas ambientales, legales e institucionales y conceptos básicos 
relacionados con los EIA. El enfoque metodológico presentado en 
los capítulos tercero y cuarto da alternativas de nuevas propuestas 
metodológica. El capítulo quinto describe cada uno de los apartes que 
conforman un EIA y los capítulos sexto y séptimo ilustran la manera 
como se identifi can y se evalúan los impactos ambientales.
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Salud y bienestar

Medio ambiente

Unity y C#. Desarrollo de videojuegos 
Luis Ruelas

Este libro está desarrollado para que las personas que quieran adentrarse 
en el mundo de la programación de videojuegos puedan aprender, de 
una forma didáctica y desde cero. Aprenderán como es la creación de 
un videojuego en una plataforma 3D y con todos los elementos de un 
juego profesional, de forma sencilla y completamente práctica.

Esta obra abarca la previsualización, en tiempo real, en dispositivos 
móviles Android, la creación y programación de controles virtuales y 
fi naliza con la inserción de “Ads” para la monetización del proyecto en 
GooglePlay.
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