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BAJO UNA NUEVA GESTIÓN

Jeffrey Lipsius
Un provocador libro que desafía los principios
tradicionales de la gestión empresarial.
Las herramientas de gestión tradicionales fueron
diseñadas para unos sistemas de práctica
empresarial que básicamente no tienen presencia
en ninguna economía contemporánea. La nueva
realidad por la que estamos atravesando requiere
de nuevos tipos de empresas y nuevas formas de
gestionar.
Este libro tiene el propósito de desafiar al lector a
preguntarse si ha llegado el momento de revisar
algunos de los conceptos más fundamentales de
la administración de empresas a día de hoy. Las
ideas que se exponen a lo largo de sus páginas
sorprenderán a muchos porque son nuevas,
radicales y revolucionarias. De hecho, desmontan
muchos de los principios del management hasta
ahora explicados por las escuelas de negocios.
David Burkus rompe con todas las herramientas
clásicas del management y revela las acciones
que sí producen resultados positivos en una
organización. Propone ideas tan provocadoras
como prohibir el correo electrónico, la
transparencia de salarios, anteponer a los
empleados sobre los clientes o acabar con las
evaluaciones de rendimiento.
Además el libro recopila historias y ejemplos de
empresas y personas que han abandonado la
forma de pensar tradicional respecto a la gestión.
Compañías como Netflix ya han comenzado a
implementar con éxito algunas de las medidas
que se proponen, aumentando la moral de sus
empleados y su productividad.

¿Está tu empresa lista para dejar de lado
radicalmente los estándares de la gestión del
siglo xx, y probar algo nuevo? En Bajo una
nueva gestión David Burkus nos explica las
experiencias de docenas de empresas que sí están
haciendo ese viaje. Burkus nos muestra cómo
cualquier empresa puede hacerlo.
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No puedo parar de recomendar a mis amigos y colegas
que lean Bajo una nueva gestión. Si vas a leer un libro de
management comienza por este. David Burkus ha logrado
fusionar la investigación práctica con ideas provocadoras
en un libro de lectura rápida.
Tom Rath Autor de ¿Está lleno su cubo?

David Burkus

Es un profesor de gestión y un difundidor de ideas. Es profesor de
management en la Oral Roberts University y colabora regularmente
en revistas como Forbes o Harvard Business Review. Es también un
prestigioso conferenciante y consultor de grandes empresas. Ha sido
considerado por la organización Thinkers50 como uno de los más
prometedores pensadores en temas de liderazgo que ayudarán a
modificar la forma de actuar de las empresas.
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