
 

NUESTROS NEGOCIOS NOVEDADES EDITORIALES

114

Monk...vele Arguis
In... Coma pencil,

La persona
en el centro del desarrollo

organizational
DCM*: un noevo retain de la gestttc

GI desempetlo por competencies

JORGE MEDINA

LA PERSONA EN EL CENTRO DEL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
AUTOR: Antonio Aguelo y Teresa Coma
EDITORIAL: Piramide
La persona es el centro del desarrollo de las organizaciones; sin ella,
a dia de hoy no seria posible hablar de organizaciones competentes.
Hacer que el desarrollo de las personas se incorpore como una
prioridad en la funciOn directiva es una necesidad y un reto. De ahi
la necesidad de valorar la competencia de los profesionales con los

que nos relacionamos y la utilidad de la evaluation del desempetio.

REFUGIADOS
FRENTE A LA CATASTROFE HUMANITARIA,

UNA SOLUCION REAL

AUTOR: Sami Nair

EDITORIAL: Critica

Refugiados que mueren en el

Mediterraneo o que sobreviven
al viaje para acabar hacinados
en campos de retention.
Algunos paises europeos
desbordados por las demandas
de asilo y otros reacios a las

llamadas de auxilio. Frente
al terrible destino de los

refugiados y rechazando la
recurrente idea de que "no
se puede hacer nada", Sami
Nair demuestra que si hay soluciones y

propone medidas alternativas tanto para los

como para los emigrantes econOmicos.
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DE TI DEPENDE
AUTOR: Ignacio Alvarez de Mon

EDITORIAL: LID

"Las cosas se determinan las unas a
las otras, pero el hombre, en Ultima

instancia, es su propio determinante.
Lo que llegue a ser, dentro de los limites
de sus facultades y de su entomo, lo
tiene que hacer por sI mismo". Son

palabras de Viktor Frankl en 'El hombre
en busca de sentido' y esa es la idea central del libro

"De ti depende", de Ignacio Alvarez de Mon, profesor
del Instituto de Empresa: "Cada uno es el principal
responsable de lo que le sucede en la vida".
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LA INTELIGENCIA
INTELIGENTE
AUTOR: Juan Manuel Opi

EDITORIAL: Cadice
Ediciones
jDe que nos sirve la
inteligencia si no la usamos
de forma inteligente?
Este libro abre una nueva
ventana a la inteligencia Util y facilita un mejor
aprovechamiento de los recursos psiquicos y sociales
para conseguir un verdadero exit° en la vida.
"La inteligencia inteligente" concilia de forma rigurosa
y practica la inteligencia emotional, racional,
el guiOn de la vida y el entomb fisico y social.

Cuatro columnas de la vida que
se pueden analizar y potenciar.
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EL CARPINTERO
UNA HISTORIA ACERCA

DE LAS MEJORES

ESTRATEGIAS A SEGUIR

AUTOR: Jon Gordon

EDITORIAL: Empresa Activa

En la obra, el autor indaga
acerca de en que consiste el

verdadero liderazgo y cual es

la mejor estrategia de negocio que uno puede tenet.

Ambas son similares y coinciden en que lo mas

importante es buscar la forma de servir y ayudar
a los demas a desarrollarse y a conseguir sus objetivos.

Eso hard que los demas le conviertan en lider y tambien
conseguira que sus negocios o emprendimiento reciban
un apoyo materializado en formas impensadas, pero
que le llevaran al exito.
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Una luatoria acerca de las
mejores estrategias a segue
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