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Este libro ofrece una disciplina sistemática que te ayuda a enfocarte en lo que
verdaderamente importa. Libro bestseller de The New York Times. ¿Sabes en qué
inviertes tu tiempo y energía? Descubre lo que es verdaderamente esencial y obtén los
mejores resultados. Esencial no se trata de hacer más cosas en menos tiempo. Se trata de
obtener sólo cosas bien hechas. No es una estrategia de gestión del tiempo, o una técnica
de productividad. Es una disciplina sistemática para discernir lo que es absolutamente
esencial y eliminar todo lo que no es, para que podamos enfocarnos en lo que realmente
importa. Al obligarnos a aplicar un criterio más selectivo de lo que es esencial, la
búsqueda disciplinada de menos nos da el poder para recuperar el control de nuestras
propias decisiones sobre dónde gastar nuestro tiempo y energía, en lugar de dar a otros el
permiso de elegir por nosotros. Lo que ha dicho la crítica: "Greg McKeown cree que la
respuesta se encuentra en reducir la vida hasta lo esencial. Él no te puede decir lo que es
esencial para todos, pero puede ayudarte a darle sentido a tu vida". -Daniel H. Pink, autor
de To sell is Human y Drive. "Esencialismo ofrece consejos concisos y elocuentes sobre
cómo determinar lo que más te importa, y cómo aplicar tu energía para que al final te dé
mayores recompensas". -Reid Hoffman, cofundador y chairman de Linkedin, y autor de
The Start-up of You, bestseller de The New York Times. "Esencialismo tiene la clave para
resolver uno de los grandes rompecabezas de la vida: ¿Cómo hacer menos y lograr más?
Una lectura oportuna y necesaria para cualquiera que se sienta comprometido con el éxito.
[...] Así que deja lo que estás haciendo y léelo". -Adam Grant, profesor Wharton y autor
del bestseller Give and Take. "Con Esencialismo, Greg McKeownnos da una guía
invaluable para triunfar con un proyecto". -Tim Brown, CEO de Brown. "Como soy
autoproclamado maximalista que siempre quiere hacerlo todo, este libro me retó y mejoró
mi vida. Si quieres trabajar mejor, no sólo más, deberías leerlo también." -Chris
Guillebau, autor de The $100 Startup bestseller de The New York Times.
¡Haz que tu negocio trabaje para ti, obtén ganancias de todos tus ingresos y garantiza la
rentabilidad de tu empresa! En su manera franca y entretenida, Mike Michalowicz revela
por qué la fórmula tradicional ventas - gastos = ganancia no sólo es contraria a la conducta
humana, sino un mito que te encierra en un ciclo interminable de vender más y aprovechar
menos. La ganancia es primero adopta un enfoque conductual de la contabilidad y propone
la siguiente fórmula: ventas - ganancia = gastos. Al obtener beneficios en primer lugar y
emplear sólo lo que queda en los gastos, transformarás al instante tu negocio de un
monstruo comedinero a una máquina generadora de efectivo. Usando el sistema de Profit
First aprenderás, entre muchas cosas más, que: - Con cuatro principios sencillos puedes
simplificar la contabilidad y facilitar la gestión de un negocio rentable revisando los saldos
de las cuentas bancarias. - Un negocio pequeño y rentable puede valer mucho más que un
negocio grande que sobrevive al borde de su capacidad. - Las empresas que logran una
rentabilidad temprana y sostenida tienen una mejor oportunidad para lograr un
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crecimiento a largo plazo. Con docenas de estudios de casos, consejos prácticos y su
característico sentido del humor, Michalowicz ofrece el mapa a seguir para que cualquier
empresario gane tanto dinero como siempre soñó.
En Cómo lideran los mejores líderes, Brian Tracy revela las estrategias utilizadas por los
altos ejecutivos y empresarios en todo el mundo, para lograr resultados asombrosos en
mercados difíciles, contra determinada competencia. Los lectores aprenderán a fijar metas
y objetivos claros para ellos y para otros, establecer prioridades y enfocarse en tareas
clave, resolver problemas más rápidamente y tomar mejores decisiones, determinar el
estilo ideal de liderazgo para cualquier situación, motivar a su gente y desarrollar una
visión de futuro estimulante para sus negocios.
¿Tienes la sensación de que podrías ser más productivo si utilizaras la estrategia correcta?
¿Te gustaría disponer de más tiempo para encontrar un equilibrio entre vida personal y
profesional? En "Lidérate" descubrirás el método FASE, creado por Agustín Peralt, con el
que centenares de personas han conseguido ser más eficientes en su trabajo y autoliderarse
de forma sencilla. "En mi caso hay un antes y un después de aplicar la metodología de
Agustín [...]." Xavier Sánchez, director general de ESADE Alumni y miembro del Comité
Ejecutivo de ESADE "Con el método de Agustín uno logra, sorprendentemente, "tener
tiempo para todo" y, además, cumplir con objetivos semanales, trimestrales y semestrales
de manera mucho más eficiente [...]." Gonzalo Rodés, presidente de Barcelona Global
"Este libro ha supuesto una guía para organizar mi día a día. Me ha ayudado con "recetas"
sencillas y realistas a aumentar mi productividad en el trabajo [...]." Quique Dacosta,
cocinero y empresario "Este libro es mucho más que un manual de autoayuda al uso, es
una guía real y práctica de cómo mejorar nuestra productividad como directivos." Juan
Morote, rector de la Universidad Europea de Madrid - Laureate International Group
Desde su primera publicación hace una década, la guía práctica e inspiradora de Jack
Canfield ha ayudado a miles de personas a transformarse a sí mismo para el éxito. Ahora,
ha revisado y actualizado su guía esencial para reflejar nuestros tiempos cambiantes. En
este libro, el cocreador de la fenomenal serie best seller Caldo de pollo para el alma, te
ayuda a llegar de donde estás a donde quieres estar, enseñándote como aumentar tu
confianza, vender retos diarios, vivir con pasión y propósito y darte cuenta de todas tus
ambiciones. Lleno de historias memorables e inspiradoras de CEO ́s, atletas de talla
mundial, celebridades y gente común, muestra los 64 principios perpetuos utilizados por
hombres y mujeres exitosos a través de la historia —principios comprobados y estrategias
que pueden adaptarse a tu propia vida, ya sea que quieras ser el mejor vendedor en tu
compañía, convertirte en un arquitecto líder, sacar buenas notas en la escuela, perder peso,
comprar la casa de tus sueños, tener millones, o simplemente volver a mercado laboral.
Tenemos exageradas cargas de trabajo, continuas avalanchas de datos e información,
conversaciones a menudo incompletas y fragmentadas, así como tiempo siempre
insuficiente para nuestros asuntos personales. Este libro revela el lugar donde podemos
encontrar todo aquél tiempo necesario que nos falta para poder llegar a hacerlo TODO.
Todos tenemos que ser cada vez más eficaces; este libro proporciona de forma amena y
sintetizada herramientas prácticas para conseguirlo. Este libro nos ayudará a llevar una
vida más organizada para conseguir mejores resultados en todos los ámbitos de la vida. El
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secreto para estar bien organizado es saber cómo disponer de más tiempo.
María Inés Pazos propone un mecanismo para la resolución de conflictos entre principios
jurídicos en colisión, especialmente principios constitucionales. A este tipo de operaciones
se le llama ponderación en contextos jurídicos. El tema es de gran actualidad y relevancia;
su uso se ha extendido desde tribunales constitucionales europeos, principalmente
Alemania, hasta diversos países latinoamericanos. Este trabajo, por una parte, analiza
críticamente el modelo estándar de la ponderación, rescatando elementos importantes y,
por otra, presenta un modelo nuevo, más rico, que aplica la teoría de la acción racional al
núcleo de la ponderación: La optimización de bienes y valores jurídicos. Es más rico
porque permite más distinciones y muestra una gama más amplia de decisiones a
disposición del juzgador que enfrenta un conflicto de principios. Además, ilumina los
problemas filosóficos jurídicos y conceptuales involucrados, armando al lector de valiosas
herramientas de análisis.
Cómo disponer de más tiempo
El time management y su aplicación en la empresa actual
Transforma tu negocio en una máquina de hacer dinero
El líder 80/20
FOCO: Enfocar para ganar
Logra el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos
La mejor inversión de un líder
El pensamiento en la política económica
teoría y aplicaciones
Marketing en redes sociales 2021
Curso de Hacienda Pública
Liderazgo promesas para su semana
Control de calidad
Dicotomías básicas de la teoría de la política económica;
Principales aportaciones teóricas hasta el siglo XX; La
economía del bienestar y las aportaciones keynesianas;
Escuelas italiana, alemana y escandinavo-holandesa; La teoría
de la elección pública.
En esta obra el estudiante encontrará los fundamentos básicos
que todo administrador debe conocer y aplicar para lograr
resultados en la dirección de cualquier empresa. La
administración consiste en la aplicación del Proceso
Administrativo con eficiencia, el cual está integrado por:
planeación, organización, integración de recursos, dirección y
control, temas centrales del texto. Cuando el lector comprende
las escuelas del pensamiento administrativo estudiadas por
diferentes expertos con enfoques, tendencias y aplicaciones
que han resultado en su momento y en la actualidad, tiene las
bases para lograr el éxito en este campo de estudio. Además,
el libro contiene algunas herramientas administrativas
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modernas como es el benchmarking, empowerment,
downsizing, outsourcing, desarrollo organizacional,
reingeniería de procesos, calidad total y seis sigma,
herramientas que todo administrador debe conocer y aplicar
para que el proceso administrativo resulte efectivo a estos
tiempos, de tal modo que las organizaciones sean
competitivas.
INDICE: El control de calidad en perspectiva. Fundamentos de
estadística y probabilidad en el control de calidad. Control
estadístico de procesos. Gráficosde control para características
variables de calidad. Procedimientos especiales de control de
procesos. Propiedades de los gráficos de control. Gráficos
decontrol de atributos. Análisis de la capacidad del proceso.
Introducción a lagarantía de calidad y el control de aceptación.
. Muestreo de aceptación por atributos, lote a lote.
Procedimientos de aceptación basados en AQL. Otros
procedimientos de aceptación. Muestreo continuo de
aceptación por atributos. Procedimientos de aceptación por
características variables. Diseño de la garantía de calidad.
Métodos y normas de garantía de calidad. Calidad,
productividad y economía, etc.
Esta edición de lujo del best seller Leadership Promises for
Every Day del experto en liderazgo John C. Maxwell es la
adición perfecta a cualquier biblioteca. Los lectores
descubrirán día a día instrucción y aliento para crecer en su
liderazgo. Escrituras diarias y rápidas, mensajes sencillos para
un liderazgo más efectivo ha hecho de este libro un clásico. Un
hermoso formato con un interior a dos colores incrementa
dramáticamente el valor percibido de este libro para los
lectores, haciendolo el regalo perfecto para amigos,
graduados, empresarios y para todos en general. Con casi
50.000 unidades vendidas hasta la fecha este libro ha
demostrado ser un gran éxito y esta nueva edición promete
alcanzar un exito similar.
Mejore la productividad y el éxito de su negocio con la regla
del 80/20 Este libro es una guía práctica y accesible para
entender y aplicar el principio de Pareto, que le aportará la
información esencial y le permitirá ganar tiempo. En tan solo
50 minutos usted podrá: • Aprender a identificar la proporción
del 80/20 en cualquier ámbito de la vida y de los negocios •
Mejorar el rendimiento de su negocio controlando la mayoría
de sus resultados • Utilizar el principio de Pareto para
gestionar su negocio de forma más eficiente y rentable SOBRE
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50MINUTOS.ES | Economía y empresa 50MINUTOS.ES le ofrece
las claves para entender rápidamente las principales teorías y
conceptos que rigen el mundo económico actual. Nuestras
obras combinan teoría, estudios de caso y múltiples ejemplos
prácticos para que amplíe sus competencias y conocimientos
sin perder tiempo. ¡Descubra en un tiempo récord las claves
para el éxito de su negocio!
¿Cuál es la mayor ganancia en el tiempo de un líder? Después
de que los líderes hayan invertido en su propio crecimiento de
liderazgo, ¿cuál es la mejor manera de lograr su misión y hacer
crecer a sus organizaciones? ¡Desarrollar líderes! Cuantos más
líderes tenga una organización y mejor preparados estén para
liderar, más exitosa será la organización y todos sus líderes. El
autor número uno en ventas del New York Times, John C.
Maxwell, a menudo es identificado como el experto en
liderazgo más influyente del mundo. En los últimos veinticinco
años, ha pasado de preparar a un puñado de líderes en una
organización a desarrollar millones de líderes empresariales,
gubernamentales y sin fines de lucro en todos los países del
mundo. En La mejor inversión de un líder, Maxwell comparte
las lecciones más importantes que aprendió sobre el proceso
de desarrollo de liderazgo en el último cuarto de siglo. Él
instruye a los lectores en cómo Identificar líderes potenciales.
Atraer líderes creando una mesa de liderazgo. Trabajar hasta
no ser imprescindibles al preparar y capacitar líderes.
Posicionar líderes para construir un equipo ganador. Entrenar
líderes a niveles más altos y hacer que ellos mismos sean
líderes en el desarrollo. Aquí es donde los líderes realmente
experimentan el valor compuesto del desarrollo de líderes y
llegan a los niveles más altos de liderazgo. Cualquier persona
que quiera dar el siguiente paso en su liderazgo, construir su
organización o equipo y crear su legado para el futuro debe
leer La mayor inversión del líder.
Brian Tracy, uno de los conferencistas profesionales e
instructor de ventas más destacado del mundo hoy en día, se
dio cuenta que su logro o adelanto más importante en las
ventas fue el descubrimiento de que «la Psicología de Ventas»
es más importante que las técnicas y los métodos de venta. El
reconocido programa de Tracy, La Psicología de ventas, es el
programa de entrenamiento en ventas más vendido de la
historia. Los agentes de ventas aprenderán: El «juego interno»
de las ventas Cómo eliminar el temor al rechazo Cómo
construir una autoestima inquebrantable Los vendedores, dice
Page 5/11

Download Free El Principio De Pareto Mejore La Productividad Y El Acxito
De Su Negocio Con La Regla Del 80 20 Gestia3n Y Marketing Spanish
Edition
Tracy, deben aprender a controlar sus pensamientos, sus
sentimientos, y sus acciones si desean ser más efectivos.
El secreto no es tener más horas, sino saber organizarlas mejor
fundamentos a partir de una racionalidad ético interpretativa,
con una aplicación al caso ecuatoriano
De ética económica a economía ética
Psicología de ventas
El principio de Pareto
Lidérate: Método FASE - El método definitivo para ser más
productivo
¡Dé lo mejor de sí!
Nueva economía del bienestar
Las lecturas diarias de Maxwell
Hábitos: Hábitos Poderosos De Confianza Exitosa Cómo
Desarrollar Hábitos Mentales Y Hábitos
¡Descubra paso por paso cómo empezar a negociar contratos
hoy!
Proceso Administrativo
La ganancia es primero
El principio de ParetoOptimice su negocio con la regla del 80/2050Minutos.es
Esta obra contribuye al homenaje que la Universitat de València rindió al profesor Amartya
Kumar Sen con motivo de su investidura como Doctor Honoris Causa. La cuidada selección
de artículos preparada por el profesor Casas Pardo, precedida de un estudio introductorio
sobre su obra, recoge las aportaciones más importantes, originales y creativas del Dr. Sen a la
economía, la ética y al pensamiento social en general.
Mientras los bancos son buenas formas de guardar su dinero, no es el mejor lugar para dejar
sus activos si lo que quiere es que crezcan. Si quiere generar más dinero, entonces ¡haga que
su dinero trabaje para usted! Este libro le dará los pasos que puede seguir cuando empiece a
invertir; también le dará las guías para que pueda manejar su dinero y le permitirá tener
fondos rotatorios para sus negocios y otros esfuerzos. En el libro encontrará tres capítulos en
orden descendiente que le enseñarán cómo encontrar la propiedad correcta, encontrar el
capital para hacer su primera inversión de bienes raíces y luego envolverlo por completo, así
como informarle de todos los errores desagradables que deberá evitar una vez que haya
comprado su primer casa. ¡Si está listo para tomar acción y cambiar para mejor su vida, este
libro definitivamente le guiará en la dirección correcta!
En esta compacta y conveniente guía, el extraordinario instructor de ventas Brian Tracy revela
como cualquier persona puede tener la ventaja ganadora. Llena de estrategias comprobadas y
conocimientos invaluables, este práctico libro te ayudará a llevar tus ventas a nuevas alturas.
Ochenta por ciento de todas las ventas se realizan solamente por el veinte por ciento de los
vendedores. Es sorprendente descubrir que esos vendedores se desempeñan solo un poco
mejor que sus colegas en determinadas áreas críticas. Al brillar en estas competencias,
puedes ganar dinero más rápido, tener más éxito, y obtener una mayor satisfacción
profesional de la que imaginaste posible. En esta compacta y conveniente guía, el
extraordinario instructor de ventas Brian Tracy revela como cualquier persona puede tener la
ventaja ganadora. Llena de estrategias comprobadas y conocimientos invaluables, este
práctico libro te ayudará a llevar tus ventas a nuevas alturas. El lector aprenderá 21 técnicas
comprobadas para: • Establecer metas claras—y alcanzarlas • Desarrollar un sentido de
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urgencia y hacer que cada minuto valga la pena • Estar motivado • Conocer los productos
como la palma de la mano • Analizar a la competencia • Identificar las ventajas competitivas •
Desarrollar las estrategias de venta • Encontrar y calificar las perspectivas rápidamente •
Crear buenas relaciones temprano y ganar confianza • Entender las tres claves de la
persuasión • Dominar los elementos de una presentación efectiva • Usar el poder de la
sugestión • Establecer una «megacredibilidad» • Vencer las seis objeciones principales •
Pedir acción • Aventajarse en su carrera al dar seguimiento
¿Quiere conseguir los máximos resultados económicos y vivir con felicidad y bienestar
personal? Si la respuesta es positiva, su arma es el FOCO. Actualmente vivimos en un estado
de estimulación y dispersión constantes que tiene consecuencias en las decisiones que
tomamos. ¿Cuántos comités de dirección están dominados por directivos que apuestan por
una estrategia de dispersión de productos y servicios? ¿Cuántos empleados están inmersos
en una falsa productividad por actuar reactivamente a los estímulos de los correos
electrónicos, mensajería instantánea, etc.? ¡Cuánto estrés padecemos por tanta excitación! En
su libro FOCO: Enfocar para ganar, Joan Mir nos demuestra que la mejor manera de alcanzar
la excelencia en los negocios y en la vida personal es concentrándonos en lo que hacemos,
porque ello nos hará más eficaces y más satisfechos. Como reza el dichoQuien mucho
abarca, poco aprieta. Así quepara ganar, hay que enfocar.
Si desea convertir la presencia online de su negocio o marca personal en una máquina de
hacer dinero, ¡siga leyendo!El marketing en redes sociales podría ser el arma secreta de su
arsenal para derrotar a sus competidores de una vez por todas. De hecho, los estudios han
demostrado que el marketing en redes sociales se ha convertido en una de las principales
herramientas que tienen las empresas para promocionar sus productos y servicios. Esto no
debería ser una sorpresa, teniendo en cuenta que la gente está pasando la mayor parte de su
tiempo en Facebook, Instagram y Youtube. Lo que no es una realidad, sin embargo, es el
hecho de que la mayoría de las empresas y marcas personales aún no tienen una presencia
en línea adecuada. De hecho, muchas veces su "estrategia" de marketing en redes sociales
consiste en limitarse a publicar contenido al azar en su página web, con la esperanza de
conseguir algo de tráfico orgánico y ventas.Si eso podía funcionar en 2020, este año las cosas
ya empiezan a cambiar. ¡Es el momento de actualizar su estrategia para 2021 y más allá y
este libro le mostrará exactamente cómo hacerlo! En esta completa guía de marketing en
redes sociales, usted descubrirá: La tendencia más importante para 2021 y cómo puede
aprovecharla para aumentar las ventas. El principio secreto detrás de algunas de las
campañas de marketing más exitosas de la historia y cómo puede aplicar esta estrategia
aunque tenga un presupuesto bajo Las mejores herramientas para entender claramente a su
público objetivo y construir el buyer persona. La única manera de crear una estrategia de
contenido eficaz que se centre en generar clientes potenciales y de pago, no solo me gusta y
comentarios Una guía paso a paso de Facebook Ads que enseña a maximizar los resultados
con esta increíble herramienta de marketing Los 8 pasos comprobados para dar formato a un
blog que se posicione en lo alto de Google y que los usuarios no puedan deja
Este libro no solo se trata de hábitos. Este libro trarará hábitos de cuerpo y de tu mente, y
como la buena o mala aplicación de estos puede afectar de una forma positiva o negativa en
tu vida. Con el objetivo de que puedas mejorar como persona en todos los sentidos, y
alcanzar todos tus sueños y metas.
Estrategia, gestión y habilidades directivas
Círculos de calidad
Entienda cómo desarrollar una gestión enfocada en resultados
20 Aplicaciones Prácticas Del Principio de Pareto
Cómo ganar tiempo y ser más eficaz
Éxito en ventas
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Un modelo múltiple para ponderación jurídica
El secreto de lograr más con menos
El principio 80/20
Diez formas para convertirte en un gran líder
Esencialismo
El camino más directo al éxito en la empresa y en la vida
Un devocionario diario

El time management es una herramienta con la que la empresa actual cuenta para optimizar el
rendimiento de las personas que la forman. La buena gestión del tiempo, en cada nivel,
generará hábitos de trabajo saludables que irán transcendiendo a otros niveles y al balance de
resultados. La gestión del tiempo no sólo atañe al ámbito profesional, sino que también influye
en el personal. La combinación de estas dos dimensiones, profesional y personal, y un buen
planteamiento de la gestión del tiempo en las mismas, mejorarán notablemente nuestro
rendimiento en el día a día. Este rendimiento no puede reducirse exclusivamente a la
consecución de unos objetivos o logros profesionales, sino que tiene que llevar consigo
paralelamente una autorrealización personal estrechamente vinculada con la familia. Las
nuevas tecnologías adquieren una gran importancia en la gestión del tiempo, ya que son un
factor clave para que una empresa sobreviva; por ello, debemos estar siempre receptivos a este
tipo de innovación. En este manual, que Ideaspropias Editorial le presenta, encontrará un
análisis sobre la mejor forma de realizar una buena gestión del tiempo, de identificar los
objetivos y establecer prioridades, de desarrollar un plan de gestión del tiempo y un plan diario,
así como de gestionar la tecnología y afrontar los motivos del exceso de trabajo.
Hacer elecciones no es fácil, siempre involucra renunciar a algo en nombre de otra cosa. Pero
las elecciones son necesarias y dirigen nuestros caminos en la vida. El presente libro aborda
consejos para hacer elecciones adecuadas, dirigidas a lo que es más importante, echando mano
del Principio de Pareto para con ello, apropiar mejor su tiempo.
Con las estrategias de El líder 80/20, usted podrá aprender a centrarse sólo en las cuestiones
que realmente importan e ignorar las que no; lograr resultados excepcionales por medio de
métodos asertivos, funcionales y sin complejidades técnicas y sentirse exitoso todos los días.
Richard Koch es autor del bestseller El Principio 80/20 el cual ha vendido más de un millón de
ejemplares y ha sido traducido a treinta y un idiomas. El líder 80/20. Diez formas para
convertirte en un gran líder ofrece a los administradores diez maneras de convertirse en
grandes gerentes y disfrutarlo. Un gran número de líderes, sobre todo en estos tiempos difíciles,
se sienten completamente abrumados. Constantemente luchan por terminar sus listas de cosas
por hacer y se quedan en el trabajo más de lo que les gustaría, lo que les deja poco tiempo para
dedicarse a las cosas que realmente les importan, proyectos personales, su familia, amigos...
Por fortuna, hay una manera para que los administradores disfruten su trabajo y construyan
una carrera exitosa y satisfactoria sin estrés ni largas horas, la respuesta está en las páginas de
este libro directo, dinámico y lleno de sorpresas que te harán un experto en liderazgo y manejo
de empresas. En su exitoso libro, El Principio 80/20, Richard Koch mostró a los lectores cómo
poner en práctica el principio 80/20: la idea de que 80 por ciento de los resultados provienen de
sólo 20 por ciento de esfuerzo. Con El líder 80/20 demuestra las pocas cosas que deben hacerse
en el lugar de trabajo para multiplicar los resultados.
Las lecturas diarias de Maxwell basan su poder unico en una verdad perpetua: un corazon
lider surge mediante acciones que se ponen en practica un dia a la vez. Cada pasaje expone un
poderoso principio de liderazgo, listo para ponerse en practica en el mundo real. Recoge la
sabiduria eterna de catorce de los libros sobre liderazgo de John C. Maxwell (uno de los
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autores mas leidos segun el New York Times); es una obra que no debe faltarle a ninguno de
los seguidores de Maxwell o el regalo perfecto para introducir a otros en su literatura.
El objetivo de este libro es traducir los conceptos de gestión para un lenguaje simple y de fácil
comprensión. El lector es invitado a practicar la gestión en los desafíos de su día a día,
elevando su capacidad de identificar y capturar oportunidades a partir de la explicación y de
ejemplos prácticos de cada paso del método PHVA (Planeación, ejecución, verificación y
actuación). La inspiración de este libro vino de la historia de personas que quieren aplicar el
método PHVA, pero que, al buscar literatura sobre el tema, se encuentran con libros aburridos,
técnicos o com un vocabulario alejado de su realidad. Después de leer este libro, es posible
percibir que el PHVA, a pesar de parecer simple y fácil, tiene mucha profundidad y fuerza.
Siempre habrá más para aprender sobre el tema, siendo este libro el inicio de su estudio.
Aproveche al máximo su semana. El popular autor John C. Maxwell acerca los principios
bíblicos a los objetivos personales y de liderazgo. Liderazgo promesas para su semana resume
muchos de sus exitosos conceptos en un devocional semanal. Escrito con su característico estilo
de confianza, claridad y motivación, Maxwell aborda una cantidad de temas esenciales como
el éxito, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de conflictos, la administración y
la orientación. Cada semana explora un aspecto del liderazgo en un formato perfecto para
personas muy ocupadas. Cada capítulo incluye una promesa que Dios ha hecho a los líderes,
una promesa que los buenos líderes hacen a sus colaboradores, una lección rápida, y un
pensamiento o actividad para ayudarle a salir adelante en la semana.
La idea central de este libro es que el derecho privado tiene una dimensión pública innegable.
No se trata aquí de argumentar en contra de la distinción público/privado. La distinción,
aunque controvertida, puede trazarse. La cuestión es determinar de qué manera vale la pena
trazarla. Son conocidas las dificultades que han enfrentado los teóricos al momento de
clasificar las distintas ramas del derecho como derecho público o derecho privado. Usualmente
se atiende a dualismos como interés general versus interés individual, carácter colectivo versus
particular del objeto de la regulación, orden público versus autonomía de la voluntad, entre
otros. El problema es que no todas las áreas del derecho público satisfacen el primer término de
estos dualismos, ni todas las áreas del derecho privado se ajustan al segundo. Normalmente, el
derecho constitucional, por ejemplo, organiza el sistema de gobierno de una comunidad, con lo
cual se ocupa de la ordenación de los asuntos colectivos, pero también protege intereses
individuales mediante el derecho al honor, a la privacidad, a la integridad física, a la libre
circulación, a trabajar o a adquirir propiedad privada. Dentro del derecho privado, por otra
parte, algunas áreas reservan un espacio limitado para la autonomía de la voluntad, como el
derecho de familia o, también, el derecho del consumidor.
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Sea diferente y gane marketing claro y simple par
Durante los diez años que han transcurrido desde que se publicara por
primera vez, El principio del 80/20 se ha convertido en un clásico del mundo
de la empresa y en un éxito de ventas en todo el mundo. La edición especial
para conmemorar el décimo aniversario de este libro práctico, provocador y
original contiene un capítulo completamente nuevo, en el que Richard Koch
comenta algunas de las centenas de reacciones que ha recibido por parte de
los lectores del libro y presenta una explicación revisada del verdadero poder
del principio. Koch explica cómo el principio del 80/20 permite lograr mucho
más invirtiendo mucho menos esfuerzo, tiempo y recursos; tan sólo hay que
concentrarse en ese 20 por ciento fundamental y, por lo tanto, controlar lo
que sucede, en lugar de dejar que lo que sucede nos controle a nosotros, y
multiplicar los resultados varias veces.
Los directivos necesitan tener una perspectiva global del negocio para poder
participar creativamente en la dirección de la empresa; sin embargo, resulta
difícil manejar con soltura conceptos y elementos que no forman parte del
campo específico en el que habitualmente nos desenvolvemos. Este manual
ofrece una visión completa de los conceptos básicos sobre estrategia y gestión
de empresas, facilitando a los directivos un acceso rápido a los fundamentos
de gestión de aquellas áreas de la empresa que no son su especialidad y
proporcionándoles un conocimiento de las principales herramientas que se
emplean actualmente para implementar el cambio. El contenido de la obra
abarca la gestión estratégica, la gestión financiera, la gestión de marketing, la
gestión de los recursos humanos, la gestión de la tecnología, la gestión de la
producción, la gestión de la calidad, la gestión medioambiental, la
reingeniería de los procesos de negocio, el análisis de inversiones, la
comunicación, la motivación, el liderazgo, las presentaciones en público, la
dirección de reuniones, la habilidad de negociación, la gestión del tiempo, la
delegación y el control de estrés.
El éxito, no por esperado menos clamoroso, de la segunda edición de este
libro ha sido un acicate para la preparación de esta tercera edición que
incorpora numerosos e importantes cambios en relación con la anterior. La
experiencia del autor como Chief Economist del Banco Mundial le ha
permitido participar, en todo el mundo, en los debates de los temas que
componen el núcleo de este libro. ¿Cuál debe ser el papel del Estado? ¿Cuáles
deben ser las políticas públicas en áreas que van desde la sanidad a la
educación, de las pensiones al seguro de desempleo? ¿Cómo diseñar un
sistema fiscal que promueva una mayor eficiencia de la economía y una mayor
equidad en la distribución de la renta? Esta experiencia mundial ha permitido
al autor confirmar lo que ya suponía: que comprender los asuntos de que trata
el presente libro resulta crucial para cualquier sociedad democrática.
Traducción de Esther Rabasco y Luis Toharia, catedrático en la Universidad
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de Alcalá.
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