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Retos empresariales para 1998 
  

Retos empresariales para 1998 se ha concebido para todas aquellas 

personas interesadas en la especialización empresarial y pretende 

ofrecer al mismo tiempo experiencias prácticas extraídas de la 

vida real así como un marco de reflexión libre sobre los problemas 

de la administración, dirección, gestión y asesoramiento de las 

empresas. 

 

Esta obra colectiva pretende ser una contribución plural y 

heterogénea a la formación multidisciplinar tanto de los alumnos 

de cursos de postrado como de las personas que viven día a día la 

realidad empresarial y el principal objetivo que persigue es el de enseñar a pensar. 
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