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ZIG ZAG
DE MORA, Enrique. Ediciones Urano. Barcelona, 2009. 155 páginas.
No siempre el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Muchas veces hemos de recorrer
caminos zigzagueantes para llegar a nuestro destino, pudiendo extraer aprendizajes precisamente
de las curvas que nos desvían de la trayectoria principal. Los ocho relatos que componen este libro
transitan sinuosamente por rutas poco exploradas del Management, buscando siempre la capacidad
de ver las cosas de otra forma. “Zigzag” se enfoca a la estrategia “individual”, abordando algunas
habilidades directivas y personales creo que importantes: comunicación, negociación, cómo dirigir a
miembros de la Generación Y, aprendizaje de terceros, capacidad de reflexión, orientación al cliente…

MI PADRE ES UN MAGO
CHAVARRÍA, María Ángeles. ESIC Editorial. Madrid, 2009. 130 páginas.
No es fácil estar al frente de una empresa familiar y eso lo descubrirá pronto el protagonista de esta
historia a través de la experiencia de su padre, de la complicidad con su madre y de su intensa curiosidad. De este modo, cuando ya de adulto ha de elegir entre asumir o no el legado familiar, deberá
poner en una balanza los problemas y las satisfacciones que pueden reportarle. Para ello da marcha
atrás en el tiempo y se adentra en diversos episodios de su infancia antes de responder al dilema que
le plantea su progenitor: continuar o no al frente de la empresa que este fundó.

PEOPLE EXCELLENCE
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier. Prentice Hall. Madrid, 2009. 326 páginas.
Las personas constituimos la razón de ser y la esencia de las organizaciones pero también su ventaja
competitiva, el secreto de su éxito. El Management ha convertido la dirección de RR.HH. en uno de sus
cimientos, generando infinidad de herramientas y metodologías que persiguen ubicar a los empleados en
el centro de todas las actividades empresariales. People Excellence presenta una metodología para alcanzar
los objetivos estratégicos mediante la puesta en marcha de un programa integral de dirección de personas.
Aportando al lector soluciones para afrontar con garantías las exigencias del entorno hipercompetitivo en el
que trabajamos, ofrece una clara relación entre el crecimiento de los empleados y el logro de los objetivos.
Coaching, desempeño, competencias y talento articulan la metodología de People Excellence, demostrando que el éxito corporativo es, en definitiva, consecuencia del éxito profesional de sus trabajadores.

NADAL, PASIÓN Y CORAJE
LÓPEZ-CASARES, Helena. Lid Editorial. Madrid, 2009. 176 páginas.
La figura de Rafa Nadal constituye un ejemplo por su forma de afrontar tanto los grandes éxitos como
los fracasos; así como por el espíritu carismático que le caracteriza, llevándole a luchar por alcanzar
una meta y no dar nada por perdido antes de tiempo. Esta obra responde a la inquietud por “conocer
cuáles son las habilidades y las competencias óptimas que deben regir el liderazgo en cada momento,
circunstancia y entorno”. Helena López-Casares recoge todas las actitudes y capacidades que han
llevado a este símbolo internacional del deporte a superarse, manteniendo un elevado rendimiento en
un entorno donde reina la motivación y el positivismo. La primera parte de la obra aborda los hitos más
importantes de la carrera de Nadal hasta su consagración como una de las figuras más importantes
del mundo del deporte. A lo largo de la segunda parte del libro, la autora realiza un análisis de las
capacidades que han permitido al tenista llegar hasta donde se encuentra hoy.
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Más de 70.000 directivos
ya nos conocen

¿y usted?

Nuestro objetivo es ayudar
a los profesionales como
usted a llevar a cabo sus
decisiones más críticas y
mejorar su productividad.

Llámenos y
le contaremos

902 250 500

ESPECIAL
DIRECTIVOS:

CAPITAL
HUMANO:

Newsletter
semanal, que en un
tiempo reducido
de lectura le ofrece
todas las técnicas
de Management
encaminadas
a mejorar la
productividad
de la empresa
y el trabajo del
directivo.

Tiene como misión
contribuir a la
modernización
de las técnicas de
gestión, dirección,
organización,
selección,
formación, gestión
del talento y
motivación de las
personas en el seno
de la empresa.
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GESTIÓN
PRÁCTICA
DE RIESGOS
LABORALES:

REVISTA DE
SEGURIDAD
Y SALUD EN
EL TRABAJO:

La única publicación mensual en
España dedicada
a la transmisión
de conocimientos,
experiencias y
soluciones en el
ámbito de los
Riesgos Laborales.

La revista que
recoge las últimas
iniciativas puestas
en marcha por
INSHT, el Ministerio
de Trabajo, la
Agencia Europea
de Seguridad y
Salud en el Trabajo
y los institutos
regionales.

ESTRATEGIA
FINANCIERA:

PARTIDA
DOBLE:

Un instrumento
de análisis y ayuda
en la toma de
decisiones del
área Financiero
Administrativa.
Publicación
mensual que le
permite estar al
día de los cambios
que afectan a
la Dirección
Financiera.

Le ofrece todos los
meses una visión
de los últimos
avances en las
disciplinas contable,
mercantil y ﬁscal,
convirtiéndose en
una herramienta
imprescindible
para la toma de
decisiones diaria.

CONSULTORIO
FINANCIEROCONTABLE:

MK
MARKETING
+ VENTAS:

Una publicación
inédita en la que
se recogen todas
las preguntas de
los lectores con
las respuestas
de nuestros
especialistas.

Un instrumento
de análisis y ayuda
en la toma de
decisiones del área
de marketing y
comercial. Publicación mensual que le
permite conocer las
últimas tendencias
de la publicidad,
comunicación y
marketing.

REVISTA DE
COMUNICACIÓN:

DIRECTIVOS
CONSTRUCCIÓN:

Es una publicación
que le permite
conocer las claves
para el éxito en las
organizaciones y
puesta en marcha
de su plan de
comunicación.

Una ventana
abierta al mundo
de la gestión
empresarial en
el sector Inmobiliario
y de la Construcción.
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Si puedes
imaginarlo

podemos
diseñarlo

91 751 04 84
627 05 16 61
taverarod@terra.es
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