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El Arte De Dirigir
Como indica Herve Serieyx, « con el libro de Franois Aelion, poned color en vuestro gris. Se trata de una obra que relaciona los problemas habituales y los mas actuales de la gestion empresarial con la sabiduria de los mejores pensadores de siempre. Es un libro que puede proporcionar ratos muy agradables y contribuir a la reflexion, asi como a mejorar la eficacia de los directivos de empresa.
El presente libro es el fiel reflejo de la gran experiencia acumulada por el autor a lo largo de su vida profesional, que puede resumirse en: o Los proyectos los hacen las personas: hay que integrarlas y motivarlas. o Es necesario vivir con intensidad la cultura de la anticipación: deben abordarse los problemas lo antes posible. o Esa cultura se plasma en la planificación y la programación, como medio de monitorizar las variables del Proyecto que, posteriormente, se
controlan a través de los oportunos indicadores. o Es necesaria una comunicación efectiva entre los diversos participantes del Proyecto que posibilite la solución de los conflictos de intereses que se presenten. La comunicación es un mecanismo origen-destino-origen, es decir, que exige retroalimentación si queremos que sea eficaz. o El Director de Proyecto debe ser un gran organizador e integrador y, en la medida de lo posible, un líder transformador. Los temas
enumerados se tratan con profundidad, tanto en los capítulos dedicados al ciclo de vida de los proyectos, como en los que se refieren a las herramientas de gestión y al Director de Proyecto. Completan el libro los anexos dedicados a los acrónimos, indicadores y términos, a los problemas en los proyectos, a la resolución de un caso práctico y a preguntas y respuestas relativas a los libros de divulgación David y Goliat. Un último apunte: aunque el libro se ha redactado
pensando en los proyectos técnicos, la mayoría de sus conceptos son de aplicación a proyectos no técnicos. El autor: Ángel Díaz Martín es Doctor Ingeniero Industrial por la ETS de II de Bilbao y diplomadopor INSIDE (Universidad de Deusto). A lo largo de sus más de 40 años de experiencia profesional, dedicados a la Dirección de Proyectos, ha dirigido más de 50 proyectos de diferentes grados de complejidad y en diversas áreas de actividad, cubriendo todo el ciclo de
vida de los mismos. También ha impartido más de 60 cursos de Dirección de Proyectos en España, Cuba, México y Rusia. Ha trabajado en Gestec, Iberinco, Inseriales y Sener. Actualmente sigue impartiendo cursos de Dirección de Proyectos y es Consultor de empresas en esa materia. Es autor de los seis libros de divulgación de Dirección de Proyectos de la serie David y Goliat.
Construya el liderazgo en su interior
El arte de dirigir en el trabajo
El arte de dirigir y administrar (Comunicación y atención al cliente)
Arte de dirigir el entendimiento en la investigacion de la verdad, ó Lógica
El arte de dirigir organizaciones

Todos tenemos un legado, un catico mosaico de circunstancias que nos condicionan para bien y para mal. Gentica, cultura, aprendizaje y azar forman una tela de araa en la que es fcil quedar atrapado. Sin embargo, todos tenemos la oportunidad de reconciliarnos con todos ellos y coger prestado slo aquello que nos interese. Esta negociacin es de vital importancia, no slo porque te permitir comprender que la vida te ofrece
infinitas posibilidades, sino tambin porque t formas parte del legado que otros heredarn.El tiempo pasa y sigues de pie en medio del cruce. Cada circunstancia de tu vida te ordena que tomes una direccin distinta y te preguntas: he decidido ya qu quiero hacer con mi humilde pero irrepetible participacin?Si tu eleccin es que no sean otros quienes escriban el guin de tu vida, si vas a volcar tu satisfaccin en el hecho de
avanzar ms que en cunto avances y cmo de favorable te sea el viento, deseo profundamente que este libro sea un amigo en el que encuentres aliento. El LEGADO siempre ha sido un aliado al que hay que escuchar para luego a veces desobedecer y callar.La parte ms importante de tu obra, de tu vida, est por escribir. Empezamos?
He aquí un libro excepcional sobre alta dirección. Cuando parecía que ya se había escrito todo sobre el tema, Mario Borghino -el experto en liderazgo reconocido por el gran público gracias a sus intervenciones radiofónicas promovidas y dialogadas por el comunicador José Gutiérrez Vivó- le descubre a los lectores los dos campos en que un auténtico líder debe trabajar y desarrollarse: el interior y el exterior, es decir mi mundo y el
mundo de los demás. Sólo de este modo es posible dominar el complejo arte de dirigir. "No podemos trabajar en las hojas de los árboles de la vida si no trabajamos en las raíces de nuestro ser", explica Borghino. Y dicho enfoque, justamente, es lo que hace distinto y singular este libro frente a todos los demás que se han escrito sobre liderazgo. Quien lo lea tendrá al alcance de su mano un auténtico tesoro de conocimiento, definido así
por el autor: "Se trata del proceso de pensamiento interior que producen las conductas empresariales -trabajo en equipo, motivación, toma de decisiones-. Lo invito a que las aplique y progresivamente se volverán parte de usted". ENGLISH DESCRIPTION In the defining moments of a business or team, being able to count on the management of an effective leader is the key to survival and growth. In our personal and professional lives,
there is always something to improve upon. As a leader, as an entrepreneur, as a boss, and as a parent, we have many challenges to face and goals to reach. Leaders give direction and offer the best answers: from there comes their visionary capability (which allows them to see that which others don't); their willingness to work as a team (where there is always a second-in-command to advise them and represent them); and the threedimensional, strategic working of their minds. In this book, you will learn the art of becoming a leader.
Empresas con alma
El Arte de Dirigir Proyectos. 2a Edición
El Arte de Dirigir Tu Vida
El arte de dirigir
Epítome sobre el arte de dirigir las escuelas
El presente libro es el fiel reflejo de la gran experiencia acumulada por su autor a lo largo de su vida profesional que puede resumirse en: Los proyectos los hacen las personas: hay que integrarlas y motivarlas. Es necesario vivir con intensidad la cultura de la anticipación: deben abordarse
los problemas lo antes posible. Esa cultura se plasma en la Planificación y la Programación, como medio de monitorizar las variables del Proyecto que, posteriormente, se controlan, a través de los oportunos Indicadores. Es necesaria una comunicación efectiva entre los diversos participantes en
el Proyecto que posibilite la solución de los conflictos de intereses que se presenten en el Proyecto. La comunicación es un mecanismo origen-destino-origen, es decir, que exige retroalimentación si queremos que sea eficaz. El Director de Proyecto debe ser un gran organizador e integrador y,
en la medida de lo posible, un líder transformador. Los temas enumerados se tratan con profundidad tanto en los capítulos dedicados al ciclo de vida de los proyectos como en los que se refieren a las herramientas de gestión y al Director de Proyecto. Completan el libro los anexos dedicados a
los problemas en los proyectos, a los términos utilizados y a la resolución de un caso práctico. Un último apunte: el libro se ha redactado pensando en los proyectos técnicos; la mayoría de sus conceptos es de aplicación a proyectos no técnicos.
El arte de dirigirConstruya el liderazgo en su interiorDEBOLSILLO
retos y oportunidades de un futuro que ya esta aqui
El arte de dirigir personas hoy
El arte de dirigir la orquesta
El Arte Del Liderazgo
This guide to enlightened conduct for people in positions of authority is based on the teachings of several great Chinese Zen masters.This book serves as a guide to recognizing the qualities of a genuine Zen teacher; it also serves as a study of the character and conduct necessary for the mastery of any position of
power and authority.
Damián Frontera Roig (Valencia, 1944) es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Valencia. Máster en Economía y Dirección por el IESE y Diplomado en ADECA, San Telmo, en la actualidad es empresario, asesor de empresas y profesor de management en varias escuelas de negocios: Lluis Vives, ADEIT - EDEM, La
Bolsa, INEDE, San Telmo. Es Presidente de REDIT (Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana) y del Instituto Tecnológico Agroalimentario de AINIA; Miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) y Presidente de su Comisión de Industria e Innovación. Presidente de la
Comisión Económica del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Consejero del IMPIVA y Miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (A.V.E.). Desde 1969 hasta 2003 ha trabajado en Oscar Mayer, llegando a ocupar los cargos de Consejero Delegado y Director General.
Sobre el Arte de Dirigir Una Empresa de Envergadura Mundial
El arte de dirigir empresas
Moderación
El Arte de dirigir
el arte de dirigir

La competitividad de las empresas depende, más que nunca, de su capital humano. En un mundo cambiante, globalizado, donde productos, procesos y modelos de negocio quedan obsoletos en un abrir y cerrar de ojos, y los trabajos cada vez son más complejos, las empresas tienen la oportunidad de convertir a las personas que forman parte de ellas en una valiosa fuente de ventaja competitiva. Santi García, consultor especializado en
Recursos humanos, nos ofrece en este libro una selección de las reflexiones que lleva realizando en este ámbito desde hace diez años. Los textos están organizados en bloques temáticos, que ayudan al lector a conformar su propia opinión sobre los cambios que está experimentado el mundo y su impacto en el campo de la gestión de personas: la revolución digital y otras tendencias económico-sociales, agilidad y competitividad,
cooperación e inteligencia colectiva, la gestión de la diversidad, la empresa abierta, las nuevas capacidades, la guerra por el talento, los retos para los líderes y el futuro de la función de Recursos humanos. Santi García, consultor especializado en Recursos humanos, nos ofrece en este libro una selección de las reflexiones que lleva realizando en este ámbito desde hace diez años. Los textos están organizados en bloques temáticos, que
ayudan al lector a conformar su propia opinión sobre los cambios que está experimentado el mundo y su impacto en el campo de la gestión de personas: la revolución digital y otras tendencias económico-sociales, agilidad y competitividad, cooperación e inteligencia colectiva, la gestión de la diversidad, la empresa abierta, las nuevas capacidades, la guerra por el talento, los retos para los líderes y el futuro de la función de Recursos
humanos.
En los momentos definitorios de una empresa o equipo, contar con la dirección de un líder efectivo es la clave de la subsistencia y el crecimiento. He aquí un libro excepcional sobre alta dirección. Cuando parecía que ya se había escrito todo sobre el tema, Mario Borghino -el experto en liderazgo reconocido por el gran público gracias a sus intervenciones radiofónicas promovidas y dialogadas por el comunicador José Gutiérrez Vivóle descubre a los lectores los dos campos en que un auténtico líder debe trabajar y desarrollarse: el interior y el exterior, es decir mi mundo y el mundo de los demás. Sólo de este modo es posible dominar el complejo arte de dirigir. "No podemos trabajar en las hojas de los árboles de la vida si no trabajamos en las raíces de nuestro ser", explica Borghino. Y dicho enfoque, justamente, es lo que hace distinto y singular este libro frente a
todos los demás que se han escrito sobre liderazgo. Quien lo lea tendrá al alcance de su mano un auténtico tesoro de conocimiento, definido así por el autor: "Se trata del proceso de pensamiento interior que producen las conductas empresariales -trabajo en equipo, motivación, toma de decisiones-. Lo invito a que las aplique y progresivamente se volverán parte de usted".
el arte de dirigir eventos orientado hacia la meta y ahorrando timpo
Inteligencia política
El arte de dirigir en el trabajo : orientaciones para la buena supervision
El Arte de Dirigir Proyectos. 3a Edición
El arte de dirigir conversaciones con directores

En los momentos definitorios de una empresa o equipo, contar con la dirección de un líder efectivo es la clave de la subsistencia y el crecimiento Dos factores son centrales para la configuración del liderazgo por el que aboga Borghino: los valores y la sabiduría. Sólo en la medida que los líderes evitan ser prisioneros del
entorno y se dirigen primero hacia sí mismos, será posible construir los hábitos indispensables para triunfar y alcanzar el éxito. Los líderes otorgan dirección y ofrecen las mejores respuestas, de ahí se desprende su capacidad visionaria (que les permite ver lo que el resto no ve); su disponibilidad para el trabajo en
equipo (donde siempre habrá un número dos que le aconseje y le sirva de interlocutor); y el funcionamiento tridimensional y estratégico de sus mentes. El autor apela a los ejemplos de Alejandro Magno, Aníbal, Pizarro, el Comandante Nelson y Alfred Nobel para ilustrar sus conceptos. Borghino introduce al lector en el
universo de las acciones del líder. No es un problema sólo de visión, estrategia y mentalidad; el líder, sobre todo, actúa y cristaliza con un sentido de urgencia sus proyectos. Por esa razón nadie soslaya el papel primordial de los líderes en la resolución de los problemas organizacionales. En consecuencia, un líder debe
tener la capacidad de influir en la gente, pero no para manipularla, sino para conducir a una generación inteligente. La mejor manera de expresarlo es diferenciar a los líderes de la vieja escuela, a los rudos, de los estilos de liderazgo fundados en valores como la honestidad, la eficiencia y la productividad. El texto pone
particular interés en la descripción del modelo tradicional de liderazgo dentro de la administración de todo tipo de recursos. Así, este modelo se basa en las diferencias, en el control, en decisiones impuestas, en el castigo del error, en la división entre superiores e inferiores, en la retención de información privilegiada y
en una visión cortoplacista. El capital humano y el desarrollo social son términos en boga desde hace varios años, pero poco se habla sobre la relación de éstos con el nuevo modelo de liderazgo que se requiere implantar en todos los órdenes de la vida. Los líderes, reflexivos por antonomasia, han visto mermada su
imagen a causa de la deteriorada estructura moral de fin de siglo. Empero, una vida conducida a partir de los paradigmas del nuevo liderazgo, garantiza una mayor plenitud, el encuentro con la congruencia y la búsqueda de la felicidad. El arte de dirigirse y dirigir termina con un compendio de los atributos que
caracterizan a los líderes del siglo XXI, entre los que destacan el poder de dirección, el amor a los desafíos, la oportunidad de la acción, la confiabilidad, la comisión de errores sin que eso signifique un retroceso, la venta de sueños, la lealtad a los clientes, la pasión, la valentía y el sentido de urgencia. Mario Borghino es
Director General de la empresa Borghino Consultores. Se ha desempeñado como Consultor Empresarial por más de 29 años, elaborando procesos de rediseño, planeación estratégica y liderazgo empresarial para empresas e instituciones líderes en México, Centroamérica, Sudamérica y España. Mario Borghino realizó
estudios en Relaciones Industriales, Maestría en Desarrollo Organizacional y Postgrados en Alta Dirección y Mercadotecnia Integral. Ex-director y Licenciatario para México de la empresa Franklin Covey. Ha impartido cientos de conferencias sobre: Liderazgo, Desarrollo Gerencial y Cambios de Cultura Organizacional,
para los principales Directivos y Ejecutivos de las empresas más importantes de México. Ha escrito artículos sobre Dirección de Empresas y Planeación Estratégica en múltiples revistas. Actualmente, escribe en el periódico Reforma y participa como colaborador en el noticiero Monitor de Radio Red.
Esta obra constituye uno de esos raros ejemplos de teoria gestada en el corazon mismo de la praxis. Es un libro informativo y formativo, particularmente orientador para la toma de decisiones; aspectos como la responsabilidad social del empresario, la funcion de los sindicatos, asi como la responsabilidad del director
con los accionistas, son abordados con gran inteligencia por el director de una de las grandes empresas del mundo: Nestle.
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el arte de dirigir la compra en el punto de la venta
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