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La organización de empresas, instrumento
principal de la dirección, ha sufrido una
evolución constante y prácticamente radi-
cal en los últimos 30 años. Las Tic’s han
contribuido de forma sustancial al cambio,
modificando profundamente los conceptos
y forma de la organización clásica. La empresa para ser competitiva
debe contar con una división del trabajo (organización) que la haga
dinámica, colaborativa e impulse a la innovación y creatividad.
En este libro no solo se repasa la historia de la organización de em-
presas sino que se aporta también una propuesta actual de hacia
dónde caminan las nuevas formas de división del trabajo, estable-
ciendo las pautas de los nuevos modelos de organización.
Es un libro del que no solo obtendrán utilidad práctica los estudiantes
de las materias empresariales sino también todos aquellos directivos
que se vean en la encrucijada y necesidad de transformar la división
del trabajo en su empresa.
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La organización de empresas
Hacia un modelo de futuro

Un libro motivador sobre cómo equilibrar
los distintos proyectos de la vida. Del au-
tor de Mamut o Sapiens. Todos tenemos
momentos en nuestra vida profesional y
también personal en que algo nos parali-
za, a veces metafóricamente y a veces li-
teralmente. En el caso personal del autor
sufrió una parálisis facial parcial y tem-
poral producto del estrés. Este hecho le permitió reflexionar sobre
las cosas que estaba haciendo y, sobre todo, acerca de cómo las
estaba haciendo. Una vez pasado el trance, el autor modificó la for-
ma en la que trabajaba y desarrollaba, priorizó algunos proyectos y
abandonó otros, comenzó a trabajar en forma más eficiente e inte-
ligente. Luego de su parálisis se encontró que estaba más activo
que nunca, pero sin el estrés que lo habían llevado a esa situación.
Experto en emprendeduría y apasionado por el desarrollo profesio-
nal, el autor se puso a investigar sobre el tema y en este texto se
recogen una serie de conclusiones y consejos para ayudar a los
demás a trabajar con mayor eficacia. Trae asimismo testimonios de
personas y empresas que luego de distintas parálisis metafóricas
han también aprendido a sobrellevar la adversidad y activarse posi-
tivamente.
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La parálisis que activa
claves para prevenir y superar adversidades
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¿El cerebro trabaja siempre? ¿Las ideas
solo se nos ocurren trabajando? ¿Conoce
el truco para diferenciar una sonrisa ver-
dadera de una falsa? ¿Reconocería a una
persona resiliente?, ¿Entiende la necesi-
dad de desaprender?
La inteligencia emocional no es solo una
moda pasajera; supone una herramienta muy poderosa para cono-
cerse mejor, para conocer a los demás y para manejar adecuada-
mente las relaciones familiares, sociales y profesionales. Sobre todo
estas últimas, a las que dedicamos una parte muy importante de
nuestro día a día.
El objetivo de esta obra es incitar a las personas a tomar conciencia
de la realidad; a contemplarse tal y como son, a descubrir los meca-
nismos, aunque estén parcialmente ocultos, de nuestros pensa-
mientos, de nuestras decisiones, de cómo somos en realidad. No
somos peores ni mejores; somos así. Y es bueno saberlo y actuar
en consecuencia.
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Gran Best Seller en Estados Unidos. Au-
tor consagrado con alto perfil mediático
uno de los videos TED más vistos ¿Por
qué tan pocas personas dicen “amo mi
trabajo”?.
Imagine un mundo donde todas las per-
sonas se levantasen inspiradas y con ga-
nas de ir a trabajar, se sintiesen valora-
das durante el día y regresasen a sus hogares satisfechos. Simon
Sinek lleva años recorriendo el mundo y observando que algunos
equipos de trabajo podían confiar totalmente en sus compañeros,
hasta arriesgar la vida, mientras que otros no importaba qué meto-
dología se aplicara para incentivarlos, eran incapaces de evitar la
fragmentación del equipo. La respuesta la encontró durante una
conversación con un general que dijo que “Los oficiales comen al fi-
nal”. Sinek observó que quienes primero comen son los soldados y
al final de la fila se pueden encontrar a los de mayor rango. Lo que
resultaba simbólico en el restaurante era básico para la superviven-
cia en la batalla y en cualquier equipo. Este principio ha funcionado
desde las más primigenias tribus humanas, no es una teoría de ma-
nagement, es biología y Sinek nos lo demuestra en este libro. 
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