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Después del best seller Iceberg a la vista,
ganador del Premio Leader al Mejor Libro
Empresarial del año 2010, Miguel Ángel Ariño
y Pablo Maella vuelven con un libro decisivo
para descubrir los 10 errores que todos cometemos al decidir.
Gran parte de nuestra vida se conforma mediante las decisiones que vamos tomando
en cada momento. Decidir es una tarea
relevante, inevitable y difícil. Sin embargo,
no es fácil tomar buenas decisiones, porque se producen una serie de errores comunes y sesgos personales que, si no somos
conscientes de ellos y los tratamos de evitar,
nos equivocaremos con frecuencia al decidir.
Además, no hay una formación específica
sobre la toma de decisiones. Habitualmente
reflexionamos sobre los resultados de las mismas, pero no sobre la manera cómo las hemos
tomado y, de este modo, caemos una y otra
vez en los mismos errores. ¿Cómo podemos
evitar equivocarnos?
Miguel Ángel Ariño y Pablo Maella sostienen que siguiendo unos principios y evitando
errores comunes podremos mejorar nuestras
decisiones. Si en su primer libro, Iceberg a
la vista, señalaron los diez principios básicos
para mejorar la eficacia a la hora de decidir,
ahora nos exponen los errores más comunes
y los fallos que conviene evitar para conseguir
que nuestras decisiones sean mucho mejores.
Estos errores son predecibles en el sentido de
que las personas tenemos tendencia a caer
en ellos de manera generalizada, unas más
y otras menos, pero todos nos vemos afectados por determinados factores comunes y,
por tanto, conocerlos nos será de gran ayuda.
El libro tiene como objetivo facilitar al lector
el conocimiento de estos errores, para que
los sepa reconocer en sus propias decisiones
y así poder evitarlos. De este modo, decidirá
mejor y con ello mejorará su vida.

Colección:
Gestión
del conocimiento
P.V.P.: 12,50€
160 páginas
Lanzamiento:
abril de 2017

www.edicionesurano.com

Miguel A. Ariño

Es profesor de Toma de Decisiones en el IESE y conferenciante asiduo en empresas y foros empresariales. También es
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negocios de HKUST en Hong Kong. Autor de varios libros,
tiene publicados numerosos artículos en revistas tanto científicas como de divulgación. Es Doctor en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Barcelona. Es Autor del blog sobre toma de decisiones miguelarino.
com y se le puede encontrar en maarino@iese.edu y @MiguelArino

Pablo Maella

Es conferenciante habitual en eventos de empresas e instituciones, consultor, formador y coach de alta dirección. Es
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El libro que tienes en tus manos es una excelente reflexión
sobre el proceso de toma de decisiones, escenificada de
forma entretenida y muy pedagógica, propia de la condición
docente de sus autores. Nos sugieren qué hacer y, sobre todo,
qué no hacer para mejorar nuestras decisiones.
Salvador Alemany. Presidente de Abertis.

Para más información dpto. de Comunicación y Prensa: Mariola Iborra: miborra@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 227) • 628 31 86 49
Patricia Perales: prensa1@edicionesurano.com • Tel. 902 13 13 15 (ext. 103) • 686 965 376

