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Stephen C. Lundin, Harry
Paul y John Christensen
Nueva edición de uno de los libros de empresa más
importantes del siglo XXI, que se ha convertido en
un clásico imprescindible sobre la importancia del
trabajo en equipo y la motivación.
Además de la historia del libro, en esta edición ampliada y actualizada, los autores han agregado una
guía práctica con tres breves historias reales de
empresas que han aplicado la filosofía Fish!
Empresa Activa saca una edición ampliada del gran
fenómeno mundial sobre dirección de negocios:
Fish!, la historia sobre el famoso mercado de Pike
Place en Seattle. Además, en esta nueva edición se
añaden tres historias más de empresas que aplicaron la filosofía de Stephen C. Lundin, mostrando al
lector diferentes casos reales en los que el uso de
este modo de gestión empresarial resultó un éxito.
También se han incorporado una serie de ideas para
discutir y comentar en equipo, que permitirán desarrollar todo el potencial de la filosofía Fish! en cualquier empresa u organización. Esta breve guía de
aplicación facilitará la transformación de cualquier
cultura empresarial y devolverá a los trabajadores
toda la pasión y energía por desarrollar sus vidas
también en el trabajo.
Un libro imprescindible para quienes tengan que
gestionar personas.

Esta es una historia de pescados y
pescaderos en la que no se exagera
un ápice. Muestra cómo al cambiar la
actitud uno puede disfrutar del trabajo y
de la vida cotidiana. ¡Muerda el anzuelo
y déjese atrapar por Fish!

Colección:
Narrativa
empresarial
P.V.P.: 11€
160 páginas
Lanzamiento:
enero de 2020

Stephen C. Lundin es un escritor que ha llevado las conferencias de FISH! a todos los rincones del mundo impartiendo su filosofía
en todo tipo de organizaciones y está escribiendo nuevos proyectos
editoriales.

Harry Paul es conferenciante internacional y consultor

de todo
tipo de empresas y organizaciones. Ha escrito además una serie de
libros de empresas.

John Christensen es un cineasta galardonado. Ha producido el

documental FISH! que se utiliza en formación corporativa y, a través
de su empresa ChartHouse Learning esparce la filosofía FISH! por
todo el mundo.

Spencer Johnson, M.D., autor del best seller
¿Quién se ha llevado mi queso?
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