
 

            Novedades Granica  

 
El nuevo liderazgo 
Autor: Martín Cañeque 
280 páginas 
15 x 22 cm 
Cód. interno: 40028 
ISBN: 9789506419097 
Precio: $17.647 + IVA 
 

 

 

Sobre la base de una investigación inédita a nivel mundial, este libro es una invitación a promover 

en las organizaciones un estilo de conducción más empático, contenedor, inclusivo, comunicador y 

humano, relacionado con aspectos femeninos de la mentalidad de los líderes, sean hombres o 

mujeres. El libro analiza este estilo de liderazgo, el cual está empezando a evidenciar su éxito en 

empresas de primera línea, al alinearse con las necesidades de los colaboradores y de un mundo en 

constante cambio. El renombrado entrenador de líderes Martín Cañeque y su equipo entrevistan a 

innumerable cantidad de líderes exitosos del mundo empresarial.  
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Este libro propone un método para que las personas puedan auto liderarse y liderar a sus equipos 

hacia cambios sostenibles, fluir con las modificaciones constantes del contexto, producir innovación 

y volverse agentes de la transformación cultural en las organizaciones. 
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Claves de la estructura organizativa, se integra a la colección “Módulos de management” cuya 

característica es la presentación de los contenidos en unidades breves que sintetizan un concepto, 

una metodología o una guía práctica que permitirán al lector acceder concretamente al tema de su 

interés y, a partir de allí, a otros relacionados. 

El desempeño de las organizaciones, esencial para la sociedad y la economía, depende en buena 

medida de la forma en que se organizan las tareas y como se las coordina; en otras palabras, como 

se diseñe su estructura. La estructura es algo más que una representación formal de la organización; 

su diseño efectivo dependerá de lograr la congruencia entre ciertos recursos técnicos disponibles y 

los factores situacionales propios de cada organización y del entorno en el cual se desenvuelve.  

Esta obra trata los temas teóricos y prácticos del diseño organizacional y los presenta en una forma 

útil y accesible tanto para el ámbito académico como para la práctica empresaria. Los distintos 

módulos temáticos se integran en mapas que proponen cuatro caminos alternativos para la lectura: 

uno inicial, donde se presentan los conceptos básicos acerca de la estructura; a éste le siguen tres 

alternativos: la teoría del diseño, la práctica del diseño y, finalmente, las distintas formas de 

estructura. 

 


