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Tras el éxito de La caja y De la guerra a la
paz, Empresa Activa publica un ensayo fácil y
didáctico de la metodología utilizada por el
Arbinger Institute.
Imprescindible para transformar organizaciones
y equipos, y para transformarse uno mismo.

A menudo utilizamos la palabra mentalidad para
referirnos a una creencia esencial de uno mismo.
No obstante, basándose en su experiencia
durante más de tres décadas en ayudar a
individuos y organizaciones, los autores sostienen
que el factor de cambio más importante no es
el cambio de una creencia personal, sino un
cambio fundamental en la forma en que vemos
y consideramos las relaciones y obligaciones que
tenemos con los demás.
Este libro describe la diferencia entre una
mentalidad interna y centrada en uno mismo,
y una mentalidad fuera de la caja que incluye
a los demás. A lo largo de sus páginas el
lector aprenderá a ser más abierto en su
trabajo, en su vida y en su forma de liderar y
encontrará la orientación necesaria para crear
equipos y organizaciones más innovadoras y
colaboradoras.
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El Arbinger Institute

Es una organización que se encarga de dar servicios de consultoría
y formación a grandes organizaciones. Su metodología está basada
en más de 45 años de investigación en el comportamiento humano
y la motivación, y en más de 35 años trabajando codo a codo
con empresas de todo el mundo. Su sede central se encuentra en
Estados Unidos, pero tiene representantes en los cinco continentes.
Con Empresa Activa han publicado el best seller La Caja y el clásico
De la guerra a la paz. www.arbinger.com

Mentalidad fuera de la caja expone los últimos
descubrimientos sobre el cambio de mentalidad
y muestra cómo lograr un cambio en los
individuos, los equipos, las familias y en todos los
estamentos de una organización. Cada capítulo
se estructura alrededor de una o más historias
reales, la mayoría de las cuales provienen de sus
propios clientes y experiencias.

El secreto del trabajo en equipo es una
mentalidad fuera de la caja, y esta es la guía
definitiva sobre cómo conseguirla.

Un manual que nos invita a mirar las cosas desde
otra perspectiva con el fin de alcanzar resultados
brillantes y extraordinarios.

Este es un libro poderoso con un mensaje poderoso
sobre cómo ver la realidad. Abre un camino de
confianza, colaboración, creatividad y rendimiento.

Steve Young, laureado jugador de fútbol americano.

Katherine Klein, Profesora de management de la Wharton School.
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