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Brindar aliento constituye un novedoso enfoque de la función del líder, orientado a resaltar la 

importancia que tienen en el desempeño del personal el respeto y el reconocimiento de sus 

logros. Mediante una colección de principios, prácticas y ejemplos, los autores muestran cómo se 

puede transmitir energía a los colaboradores, de modo de estimularlos a proponerse y alcanzar 

objetivos cada vez más ambiciosos. 
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Los primeros libros sobre equipos nos hablan de lo fantástico que sería trabajar unidos. 
Pero la verdad es que rara vez esa promesa se cumple. Por qué fallan los equipos nos 
cuenta cómo es la realidad. Según Robbins y Finley: "Un equipo es algo sorprendente, 
desconcierta y genera un valor". "Es una creación humana que necesita gran cantidad de 
atención. Tiene que ser mimada, alimentada, acariciada e higienizada de tanto en tanto". 
 
 



Los autores aceptan que los equipos son problemáticos, tanto como los seres humanos: 
 

 Los equipo empiezan a confundir sus objetivos, 

 Los miembros individuales no aceptan sus roles, 

 A los equipos les resulta difícil tomar decisiones, 

 Los líderes no siempre actúan como tales. 
 
Lleno de preguntas y respuestas prácticas, este libro identifica los obstáculos que impiden 
a los equipos realizar su potencial, sugiere métodos para eliminar esos obstáculos y 
explica cómo enfrentar las "cuestiones humanas". 
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El liderazgo consciente, una magnífica síntesis de los descubrimientos científicos contemporáneos 
de Occidente y la sabiduría clásica de Oriente, conecta la realidad empírica de la empresa con las 
habilidades del autocontrol espiritual. Presenta así un revolucionario enfoque de temas que 
atañen al desarrollo organizacional, como motivación en el trabajo, toma de decisiones, 
comunicación, gestión del tiempo y psicología laboral. 
 
En este libro, Chatterjee comparte con el lector su doble experiencia como ejecutivo y consultor —
en compañías del prestigio de Ford Motor Company, AT&T, Motorola o 3M—, al mismo tiempo 
que como místico y contemplativo, discípulo de la Madre Teresa de Calcuta, entre otros hombres y 
mujeres santos de la India. 
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Liderar con swing es una perfecta analogía entre las funciones, actitudes y aptitudes del 
liderazgo y el juego del golf. En el podrá encontrar muchas de las respuestas a las 
preguntas del liderazgo en ejemplos concretos y claros. A través de los 14 principios 
fundamentales del golf, el lector podrá encontrar todo lo que necesite para explotar sus 
talentos como líder y transformarse en el guía que su gente espera que sea. Desde la 
comparación entre los juegos de palos y los “colaboradores” hasta la presión ejercida en 
el golpe y la presión ejercida en los colaboradores, hasta la importancia de focalizarse en 
realizar su mejor swing y confiar en el resultado, muchos interrogantes serán revelados a 
través del juego y en dirección al liderazgo. 
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El libro Las siete reglas del Storytelling muestra cómo acercarse al arte de atraer y reunir a las 
personas en torno a ideas, inspirarlas e influir en ellas de forma duradera. Compartir emociones, 
descubrir su personalidad y conocer su pasado con el objetivo de utilizar una forma de expresión 
sincera, brindar a todos la oportunidad de participar en lo que se convertirá en una aventura 
común, ese es el secreto del “storytelling”. Los autores demostrarán cómo hacerlo, respetando las 
siete reglas cuidando cada paso, usted podrá dominar esta técnica. Comprométase con un viaje 
interior; relate la historia que mejor lo represente; cree el compromiso con quienes trabajan; sea 
uno mismo; manifieste sus ideas; personalice sus historias y simplifique el relato. 
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Después de leer Marketing en esencia cambiarás tu manera de pensar sobre el marketing. 
Te será difícil volver atrás y quedarás sin excusas al momento de poner manos a la obra y 
posicionar tu marca. Con una innovadora perspectiva e integradora metodología, la 
autora te enseña nuevas herramientas que comparte para aplicarlas sin límites a tu marca 
de producto y/o servicio en el campo corporativo y empresarial, así como a tu marca 
personal y profesional en el campo laboral. 
 
La obra aporta novedoso contenido de total aplicación práctica. Expande el horizonte de 
esta especialidad compartiendo dos evolucionados conceptos: Posicionamiento 
Transversal y Segmentación Relacional. Posiciona tu marca con Marketing en esencia y 
descubre hasta dónde te puede llevar. Tu marca logrará coherencia, conectará mejor, 
logrará identificación, será mejor entendida, preferida y adoptada por los clientes. Al 
expresar mejor su verdadera esencia, encontrará ese mensaje único que le dará visibilidad 
y óptima comunicación, de manera que logre ser conocida, apreciada, respetada y 
valorada; y mejore así tu poder de negociación.  
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A través de diálogos entre una psicóloga y su padre, consultor de management, 
intercalados con informes auténticos de miembros del Grupo Goldratt donde se verifican 
las hipótesis enunciadas, La decisión presenta las herramientas fundamentales para 
elaborar un sistema de pensamiento lógico y, a la vez, intuitivo, que ayude a resolver 
conflictos personales y problemas organizacionales.  Cómo adquirir y reforzar la confianza 
en la propia capacidad para superar obstáculos, aprender a hacerse responsable de los 
resultados obtenidos, actuar en busca de acuerdos ganar-ganar, ser flexible a los cambios 
del contexto, lograr la convicción de que siempre hay una mejor solución para los 
inconvenientes y practicar la detección de sus causas más profundas son algunos de los 
instrumentos que se describen aquí en un estilo conciso y accesible. 
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Todas las cuestiones centrales de Recursos Humanos tienen un fundamento teórico y, a su 
vez, plantean el desafío de ser llevadas a la práctica de manera sencilla y efectiva. Con 
relación a este reto, el Volumen 2 – Casos de la obra Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos ha probado ser de enorme utilidad para los lectores a través de muchos años y 
sucesivas reediciones. 
 
En línea con la nueva edición 2015 del Volumen 1 de la obra, Martha Alles presenta 
también una versión completamente remozada del Volumen 2 – Casos. Una de las 
principales novedades incorporadas es el Capítulo Cero: Gestión por competencias. En la 
práctica, donde se expone al lector la aplicación de la metodología de Gestión por 
competencias mediante casos reales, en los que se puede observar cómo armar el modelo 
de competencias y cómo diseñar sus principales módulos. 
 
El Volumen 2 emplea el método de casos y contiene un completo set de ejemplos 
extraídos de situaciones reales, con las posibles soluciones propuestas por la autora. 
Incluye, además, agregados dirigidos a lograr una más eficiente utilización de la obra, un 
anexo a cada capítulo con el detalle de las herramientas relacionadas con cada tema, y 
glosarios de términos. 
 
Si bien el mayor potencial se alcanza mediante la utilización conjunta de ambos libros, 
Volumen 2 – Casos es una obra autónoma que puede ser consultada y utilizada 
independientemente del Volumen 1. 
 
Esta obra está dirigida tanto especialistas en la materia como a profesores, alumnos, 
profesionales y directivos de organizaciones. 
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Selección por competencias es una obra clásica de Martha Alles, editada por primera vez 
en el año 2006 y con numerosas reimpresiones. 
A lo largo de este tiempo, si bien los conceptos básicos de un proceso de selección no han 
cambiado, sí lo han hecho algunos de sus aspectos, especialmente por los avances 
tecnológicos y, particularmente, por la irrupción de las redes sociales. El social media ha 
modificado tanto los comportamientos de las personas como los métodos de trabajo 
utilizados por las organizaciones en materia de reclutamiento (reclutamiento 2.0, 
headhunting2.0, entre otros). 
Por todas estas razones la autora consideró necesario escribir, desde cero, un nuevo libro 
sobre selección de personas, con el objetivo de reformular el total de los contenidos e 
incorporar nuevos temas de actualidad. 
La obra está dirigida a miembros de organizaciones de todo tipo, que llevan a cabo 
procesos de selección de personas, como responsables internos o como consultores 
externos, así como a los futuros jefes de las personas que serán reclutadas. También a 
estudiosos de diferentes ámbitos académicos, profesores y alumnos, y a buscadores de 
empleo. 
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Desarrollar relaciones eficaces de negocio-a-negocio (business-to-business) con los 
clientes más importantes en mercados altamente competitivos requiere procesos y 
habilidades que van más allá de la actividad tradicional de ventas. Woodburn y McDonald 
proporcionan herramientas y procesos que debieron aplicarse para asegurar el éxito en 
las principales compañías del mundo. El libro pone de relieve los elementos más 



importantes, desde desarrollar un sistema de categorización de los clientes, hasta 
comprender las nuevas habilidades requeridas por los gerentes de cuentas claves y 
asegurar que los planes de cuentas sean implementados. Este enfoque del mundo real 
está respaldado por una serie de principios demostrados y por la investigación más 
reciente de la renombrada Cranfield School of Management. 
Se trata de una obra insustituible para los estudiantes y licenciados en administración de 
empresas, así como para los directores de las compañías de business-to-business y los 
gerentes de cuentas clave. 
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Como mejores amigas, Caddy y Rosie son inseparables. Sus diferencias de carácter las ha 
unido, pero, al cumplir los dieciséis años, Caddy comienza a desear parecerse un poco más 
a Rosie: confiada, interesante, divertida. Entonces aparece Suzanne en sus vidas; una 
chica linda, desafiante, excitante y misteriosa. A partir de allí las cosas se complican. 
Al revelarse el pasado doloroso de Suzanne, el presente de todas se ve afectado, y en ese 

proceso Caddy descubre lo divertido que puede resultar meterse en problemas. El curso 

que toma la amistad resultará más áspero de lo que creían.  

 

 


