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Un revolucionario sistema de gestión de
las organizaciones. La mejor forma de
interrelacionarse en la empresa moder-
na. Holacracia es un sistema que redis-
tribuye la autoridad y el poder de deci-
sión a través de una organización, don-
de no se define por títulos o jerarquías,
sino por roles. Sin embargo la holacra-
cia no tiene nada que ver con la anar-
quía, simplemente aprovecha la energía de las personas para darles
más posibilidades de acción y crear nuevas estructuras. Es un siste-
ma que ayuda a crear empresas y organizaciones que son ágiles y rá-
pidas y que triunfan, puesto que persiguen un propósito común y no
porque siguen un plan de negocios artificial.Algunos de los empren-
dedores y empresarios famosos que apoyan este sistema son Tony
Hsieh, CEO de Zappos.com, Evan Williams (fundador de Blogger,
Twitter, y Medium) y David Allen, autor de Organízate con eficacia
que además escribe el prólogo del libro.
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Holacracia

Autor consagrado en Estados Unidos.
Estrategias simples para ser más efecti-
vo. A menudo nuestras mejores inten-
ciones y todo nuestro esfuerzo y buenos
propósitos son saboteados por peque-
ños malos hábitos, por pequeñas reac-
ciones que lo único que consiguen es
frenarnos en nuestro camino hacia ob-
tener lo que deseamos. El vertiginoso
mundo en el que nos movemos no ayuda a mejorar el problema con
las continuas presiones sobre nuestras actividades, que causan que
entremos en círculos viciosos que frenan nuestra productividad.Cua-
tro segundos son la respuesta que Peter Bregman brinda a este pro-
blema. Con tan solo una pausa de cuatro segundos podemos evitar
reaccionar mal antes las circunstancias que se nos presentan. Con
anécdotas de todo tipo, Bregman muestra cómo nuestra tendencia
natural a reaccionar de determinada forma nos puede jugar malas pa-
sadas y cómo algunas estrategias contra intuitivas pueden ayudarnos
a vivir mejor y ser más productivos.
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4 segundos

A pesar de lo que uno pudiera pensar,
las empresas valoran más la actitud
que la aptitud del empleado. En la ma-
yoría de las ocasiones, sin tan siquiera
caer en la cuenta de este paradigma,
casi todos creen que lo único importan-
te son los conocimientos y la experien-
cia previa; sin embargo a la hora de la
verdad, una vez atravesada la puerta de
una nueva empresa por primera vez, serán las diferentes actitudes del
recién incorporado a la hora de afrontar los diversos desafíos que se le
plantearán, lo que le hará avanzar, permanecer o desaparecer.
Este libro-guía trata de explicar cuáles son las actitudes mejor valora-
das, cómo adentrarse en la espesa selva, cargado con aptitudes y co-
nocimientos; sobre todo, ayudará al lector a explotar sus actitudes po-
sitivas ante los demás, por su propio bien, el de los que le rodean y la
empresa que le ha contratado.
Todas esas actitudes y aptitudes se conjugan durante este libro-guía en
las situaciones y tareas más habituales en una empresa. Por ejemplo,
en la redacción de informes, en las entrevistas con el jefe, en las reu-
niones, en las presentaciones, en la gestión del correo electrónico o
también en cómo redactar emails efectivos.
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Guía de supervivencia para
aspirantes a directivos

BIENVENIDO A LA SELVA

Las empresas transmiten multitud de
mensajes, ya sean voluntarios o involunta-
rios. Somos lo que decimos, pero también
la manera en cómo lo decimos y la actitud
con la que transmitimos: creando empleo,
despidiendo trabajadores, haciendo publi-
cidad, patrocinando eventos, gestionando
crisis, lanzando productos, actuando en las redes sociales, etc.
El profesional o directivo debe entender, liderar y compartir pero, so-
bre todo, debe saber comunicar. Y COMUNICACIÓN TOTAL proporcio-
na las herramientas para lograrlo con éxito, documentadas con nume-
rosas experiencias y best practice profesionales, alguna de las cuales
pasan inadvertidas no sólo a los ciudadanos de a pie, sino a responsa-
bles de la comunicación en empresas, organizaciones e instituciones.
COMUNICACIÓN TOTAL es un manual que proporciona una visión
multidisciplinar e integrada del Marketing y la Comunicación; ayuda a
crear, gestionar y producir planes de publicidad y comunicación; per-
feccionar estrategias de RR.PP.; adoptar decisiones en entornos digi-
tales, implantar auditorías de comunicación, potenciar habilidades di-
rectivas; todo ello con un lenguaje claro, ameno y preciso.
Imprescindible para directores y responsables de Comunicación y RR.
PP.; directores y jefes de Marketing; responsables de comunicación de
instituciones públicas, ONG's y profesionales del mundo de la comuni-
cación periodística y disciplinas afines.
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