buen director reporta grandes beneficios tanto a Ia organizacion representada
como a la persona. Es muy importante dessector
EJECUTIVO
Fecha:
martes,las
13 de
septiembre de
2016
arrollar
cualidades
innatas
en casi todas las personas, y
Página:
65
dirigir
dirigiendo.
más si desean
o estar
En esta obra se docuNº documentos: 1
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audaz. El buen hater de la agencia Fallon Worlwide ha merecido casi todos los premios de la industria publicitaria y gran
prestigio internacional.
Despues de 25 afios de experiencia, sus fundadores nos desvelan en la segunda edici6n de este libro el concepto de apalancarniento creativo, una practica que combing la racionalidad y el ser concienzudo del lado de nuestro cerebro con el
sentido
del lado derecho.Difusión: 29.000
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Los origenes del IESE

Autor: Jon Gordon
Editorial: Empresa Activa
El autor indaga en que consiste el

Autora: Beatriz Torres
Editorial: LID
Una escuela de negocios que natio

verdadero liderazgo y cudl es la me-

en un momento propicio: Europa ya
habia superado los ails terribles de
la guerra y reconstruction y asumia
un nuevo modelo de ensefianza enriquecido por la variedad de sus entornos culturales, sociales y politicos;
una epoca en la que Ia clase empresarial espafiola se rebelaba contra las
debilidades del modelo economico, social y politico, y buscaba los conocimientos y las capacidades que le permitiesen
abrirse a nuevos retos.
La obra recoge los caracteres diferenciales del IESE, una escuela dirigida a directivos de alto nivel, porque ellos son los
que impulsan la transformation de toda empresa y desarroIlan sus responsabilidades ante toda la sociedad.

jor estrategia de negocio que uno
puede tener. Ambos son similares y
coinciden en que lo más importante
es buscar la forma de servir y ayudar
a los dem& a desarrollarse y a conseguir sus objetivos. Eso hard que
los demas te conviertan en lider y
tambien conseguira que tus negocios o emprendimientos reciban un apoyo materializado en formas inesperadas, pero
que te llevaran al exit°.
El protagonista de la obra aprendera a que el exit° instantaneo no existe y, que cuando se produce, no es sostenible. La
Unica forma de lograr el verdadero exit° es basarlo en firmes
soportes.

IPor que trabajamos?

Practicas de coaching

Autor: Barry Schwartz
Editorial: Empresa Activa

Autores: Viviane Launer y Sylviane Cannio
Editorial: LID

Cuando a las personas que se sienten
realizadas con su trabajo se les hace
una pregunta como esta, el dinero casi nunca sale a colacion. La lista de
argumentos no monetarios que dan
para desempefiar su labor es larga y
fascinante. Sin embargo, Lpor que para la mayoria de la gente el trabajo es
sin6nimo de monotonia, inutilidad y
frustracien?
Nos han ensefiado que la razon por la cual se trabaja es primordialmente por cobrar una n6mina a fin de mes, y por este
motivo la sociedad se ha estructurado conforme a esta creencia. Sin embargo, muchas personas son infelices a pesar de
ganar mucho dinero y otras se sienten plenamente satisfechas
con un salario relativamente pequefio.

En los dltimos tiempos, numerosos libros tratan el tema del
coaching, pero Ia mayoria de ellos lo hacen de forma teerica.
Son pocos los que muestran de manera concreta lo que es un
proceso de coaching, su contenido y, adn mens, las herramientas usadas por el coach. Este libro nate de una demanda
del mundo de la empresa, de los particulares y de los profesionales del
coaching. Se compone de catorce ca-

sos practicos protagonizados por
clientes que se cuestionan sobre so
vida profesional. La gran novedad se
sittla en los dos dltimos capitulos,
que se refieren a sesiones de coaching con caballos, ya que por primera vez se incluye esta modalidad en
un libro dedicado a este tema.
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