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COACHING PERSONAL
#AMOR 
Trish Murphy
160 páginas | I.S.B.N.: 9789506419479 

¿Podemos encontrar el amor duradero?¿Es posible separar 
nuestra sensación de bienestar y éxito personal, de nuestra rela-
ción de pareja? ¿Podemos aprender de nuestros errores y equi-
vocaciones del pasado?
¿Cuáles son las trampas y los obstáculos en las relaciones actua-
les? ¿De qué manera afecta la tecnología a la pareja moderna?



3

MANAGEMENT
RIVER, LA MÁQUINA 
Manuel Sbdar, Rodolfo D'Onofrio,  
Guillermo Cascio, Gustavo Silikovich y 
Federico Saravia
288 páginas | I.S.B.N.: 9789506419264 

¿Quién no quiere ganar el domingo? Sin embargo, ganar todos 
los domingos en el campo de juego es deseable- tal vez necesa-
rio-, pero no suficiente. Como tampoco lo es tener cada año un 
balance superavitario. Hemos creado un modelo de indicadores y 
análisis para medir y entender la gestión de los últimos años, re-
lacionando dicha gestión con los logros deportivos y las iniciativas 
de carácter social.
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MANAGEMENT
COACHING, UN MUNDO DE POSIBILIDADES 
Norma Perel de Goldvarg,  
Claudia Kleidermacher,  
Nora Biderman y Esteban Negroni
224 páginas | I.S.B.N.: 9789506419226 

Este libro nace a partir de preguntas de los alumnos de la carrera 
de Coaching acerca de las posibles aplicaciones de esta disci-
plina. Para escribirlo, el equipo de coautores decidió convocar a 
coaches de distintas áreas con el objetivo de que tuvieran la opor-
tunidad de transmitir lo que saben acerca del Coaching aplicado 
al deporte, a la Nutrición, a los equipos eficaces, a los ejecutivos 
in-company, y mucho más.
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MANAGEMENT
ORATORIA CONSCIENTE 
Ariel Goldvarg
272 páginas | I.S.B.N.: 9789506419295 

Este libro propone un modelo práctico y directo para transitar ese 
camino que va desde el aprendizaje de recursos y técnicas para 
hablar en público, hasta un proceso intimo de transformación 
personal mediante el cual logramos un nivel de comunicación 
que nos permite realizar presentaciones ágiles que ilustran, ins-
piran y sorprenden.
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MANAGEMENT
SUPERVISIÓN DE COACHING
PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DEL COACH 
Damián Goldvarg
308 páginas | I.S.B.N.: 9789506419332 

Esta es una obra de gran utilidad tanto para supervisores como 
para quienes deseen certificarse. Su primera parte presenta dis-
tintos modelos y teorías; la segunda contiene transcripciones de 
sesiones exploradas y discutidas por graduados del programa 
que ofrece el Goldvarg Consulting Group; y en los apéndices se 
incluyen documentos de alto valor práctico.
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MANUAL PRÁCTICO DE NEUROVENTAS 
Néstor Braidot
160 páginas | I.S.B.N.: 9789506419349 

La realidad confirma que todo vendedor que sepa cómo intervie-
nen los mecanismos cognitivos y emocionales en la toma de deci-
siones de compra, y las características distintivas entre el cerebro 
masculino y el femenino, está más capacitado que cualquier otro 
para alcanzar los mejores resultados.

BIBLIOTECA BRAIDOT
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MARKETING
MARKETING PARA RECURSOS HUMANOS
Andrea Linardi y Miguel Cortina
224 páginas | I.S.B.N.: 9789506419165 

Recursos Humanos ha pasado de ser un área de soporta a mano 
derecha de los CEOs que han comprendido realmente la impor-
tancia que el talento humano tiene hoy en la organización
Este libro propone el desarrollo de una estrategia de comuni-
cación interna alineada a las necesidades actuales, frente a las 
cuales el área de RRHH y los líderes de la organización tienen un 
papel clave que cumplir.
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NUESTRO ICEBERG SE DERRITE
John Kotter y Holger Rathgeber
144 páginas | I.S.B.N.: 9789506417543 

Nuestro iceberg se derrite es una fábula sobre como salir ade-
lante en un mundo siempre cambiante. El relato, basado en el 
premiado trabajo de John Kotter, profesor de la Escuela de Nego-
cios de Harvard, se ha utilizado para ayudar a miles de personas 
y organizaciones. Es la historia de una colonia de pinguinos que 
ha vivido en la Antartida durante años, hasta que uno de ellos 
descubre un problema potencialmente devastador y que pone en 
peligro su habitat, pero casi nadie le presta atención. Los perso-
najes se asemejan a muchas personas que conocemos...

COACHING PERSONAL
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L IDERAZGO
LIDERA TU PROPIO CAMBIO
Andrea Churba
192 páginas | I.S.B.N.: 9789506419066 

Este libro propone un método para que las personas puedan auto 
liderarse y liderar a sus equipos hacia cambios sostenibles, fluir 
con las modificaciones constantes del contexto, producir inno-
vación y volverse agentes de la transformación cultural en las 
organizaciones.
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LIDERAZGO

NUEVO LIDERAZGO, EL
Martín Cañeque
280 páginas | I.S.B.N.: 9789506419097 

Sobre la base de una investigación inédita a nivel mundial, este 
libro es una invitación a promover en las organizaciones un estilo 
de conducción más empático, contenedor, inclusivo, comunicador 
y humano, relacionado con aspectos femeninos de la mentalidad 
de los líderes, sean hombres o mujeres. A lo largo de sus páginas, 
el libro analiza y describe, de manera profunda y práctica, este 
estilo de liderazgo, el cual está empezando a evidenciar su éxito 
en empresas de primera línea, al alinearse con las necesidades 
de los empleados y de un mundo en constante cambio.
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LIDERAZGO

TU PRIMER TRABAJO COMO LIDER
Tacy Byham y Richard Wellins
304 páginas | I.S.B.N.: 9789506419219 

En Tu primer trabajo como líder encontrarás consejos prácticos 
que provienen directo de quienes ya han recorrido ese camino. No 
solo incluye docenas de herramientas para asegurar tu éxito, sino 
que también se basa en la amplia experiencia e investigación de 
los autores y de la consultora ddi, que ya ha servido para el de-
sarrollo de millones de líderes en todo el mundo. De hecho, solo 
este año 250.000 líderes lo conseguirán gracias a la capacitación 
de ddi.
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HISTORIAS DE NEGOCIADORES 
Franc Ponti y Miguel Donadío
128 páginas | I.S.B.N.: 9789506419134 

Existen excelentes libros sobre negociación. Pero, más allá de 
las teorías, a negociar se aprende a través de las experiencias 
que la vida nos brinda. Franc Ponti y Miguel Donadío han recogido 
las mejores historias de negociación en distintos ámbitos que le 
ayudarán a reflexionar y a desarrollar con éxito sus propias nego-
ciaciones. Aprenderá a ser más creativo, a educar al adversario, 
a no ponerse nervioso, a pactar... Y a construir su propia historia 
negociadora.

LIDERAZGO
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MÓDULOS DE MANAGEMENT
CLAVES DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Juan José Gilli
168 páginas | I.S.B.N.: 9789506419059 

El desempeño de las organizaciones, esencial para la sociedad 
y la economía, depende en buena medida de la forma en que se 
organizan las tareas y como se las coordina; en otras palabras, 
como se diseñe su estructura. La estructura es algo más que una 
representación formal de la organización; su diseño efectivo de-
penderá de lograr la congruencia entre ciertos recursos técnicos 
disponibles y los factores situacionales propios de cada organiza-
ción y del entorno en el cual se desenvuelve. 
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MANAGEMENT
PASAR LA POSTA
José María Quirós y Martín Quirós
176 páginas | I.S.B.N.: 9789506418977

Con recursos prácticos y mensajes claros, José María Quirós y Mar-
tín Quirós, padre e hijo, ambos empresarios, te muestran que el de-
safío de la empresa familiar vale la pena y que es posible transitar 
este camino de manera mucho más segura y placentera para cada 
uno de sus protagonistas.
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DESEMPEÑO POR COMPETENCIAS 
Martha Alles
360 páginas | I.S.B.N.: 9789506419325 

Martha Alles presenta una obra totalmente renovada en la que 
da cuenta de los cambios originados por la globalización de los 
negocios, los avances tecnológicos y la irrupción de las nuevas 
generaciones y sus particulares comportamientos en el mercado 
laboral. 

COLECCIÓN ALLES
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COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 
Martha Alles
552 páginas | I.S.B.N.: 9789506419233 

El libro logra bajar un tema, habitualmente tratado en la litera-
tura técnica a nivel teórico, al plano eminentemente práctico, 
mediante la utilización de la metodología de Gestión de recur-
sos humanos por competencias como instrumento para propi-
ciar y administrar el cambio sistemático de los comportamientos 
de cualquier organización. Fiel a su modalidad habitual, Martha 
Alles nos entrega una obra fuertemente conectada con los pro-
blemas cotidianos de las empresas, que brinda soluciones apli-
cables, concretas y viables.

COLECCIÓN ALLES
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DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
Martha Alles
xx páginas | I.S.B.N.: 9789506419288 

La obra trata la cuestión del talento de las personas en un contex-
to laboral. Su enfoque consiste en la segmentación de sus partes 
componentes, que no son otras que las competencias requeri-
das por el puesto actual o futuro, lo que permite así identificar 
el talento, medirlo y desarrollarlo. Se explican una variedad de 
métodos dirigidos a mejorar competencias, entrenamiento en 
sus diferentes variantes, el rol del jefe entrenador, codesarrollo y 
autodesarrollo, tanto dentro como fuera del trabajo.

COLECCIÓN ALLES
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RR.HH. VOL I
GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Martha Alles
456 páginas | I.S.B.N.:  9789506418496

Este trabajo tiene como principal propósito transferir a es-
tudiosos del tema, ya sean alumnos o profesionales del 
área que deseen actualizar sus conocimientos a la luz de 
las nuevas tendencias, las mejores prácticas disponibles 
para convertir a los recursos humanos en recursos estra-
tégicos de las organizaciones.

COLECCIÓN ALLES
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COLECCIÓN ALLES

CONCILIAR VIDA PROFESIONAL Y PERSONAL
(NUEVA EDICIÓN)
Martha Alles
440 Páginas | I.S.B.N.: 9789506418991

Las dos dimensiones de nuestra vida, el desarrollo laboral y pro-
fesional por un lado y por el otro la plena realización de las nece-
sidades y deseos personales de nuestra existencia, han entrado 
en colisión en los últimos tiempos. Resolver esta cuestión es uno 
de los ejes que nos dará equilibrio como seres humano y mues-
tra la evolución de las organizaciones en las que nos movemos.
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COLECCIÓN ALLES

CONSTRUYENDO TALENTO (NUEVA EDICIÓN)
Martha Alles
432 páginas | I.S.B.N.: 9789506418984

En Construyendo talento. Programas de desarrollo para el 
crecimiento de las personas y la continuidad organizacional la 
autora desarrolla nueve diferentes programas internos para el 
desarrollo de personas, con tres grandes propósitos: el cuidado 
del capital intelectual, la generación de una cantera de talentos y 
la transmisión del conocimiento acumulado por la organización.
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ELIJA EL MEJOR 
Martha Alles
256 páginas | I.S.B.N.:  

Nueva edición totalmente remozada de la obra más completa y 
necesaria para guiar A todos aquellos que, en forma habitual o 
circunstancial, deben conducir entrevistas de selección de per-
sonal.

COLECCIÓN ALLES



DOS EQUIPAJES PARA UN SOLO VIAJE
Jaume Campos
160 páginas | I.S.B.N.: 9789506418946

Nuestra vida es como un rompecabezas desordenado. Tenemos 
las piezas necesarias para lograr nuestra realización personal, 
está todo dentro de nosotros/as. Solo tenemos que saber cómo 
ordenarlas para que encajen. Todo lo que nos ocurre puede for-
mar parte de un aprendizaje personal positivo y productivo. Pero 
nos hacen falta herramientas de autoconocimiento que nos per-
mitan modificar aquellos planteamientos erróneos que suponen 
una desconexión entre lo que hacemos y lo que íntimamente an-
helamos y necesitamos.
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COACHING PERSONAL
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GRANICA YA
FRÁGIL COMO NOSOTRAS 
Sara Barnard
320 páginas | I.S.B.N.: 9789506419028 

Como mejores amigas, Caddy y Rosie son inseparables. Sus di-
ferencias de carácter las ha unido, pero, al cumplir los dieciséis 
años, Caddy comienza a desear parecerse un poco más a Rosie: 
confiada, interesante, divertida. Entonces  aparece Suzanne en 
sus vidas; una chica linda, desafiante, excitante y misteriosa. A 
partir de allí las cosas empiezan a complicarse.
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LIBROS PARA COLOREAR MANDALAS
Editor original: Skyhorse Publishing
112 páginas | I.S.B.N.: xx 

Hay momentos en que simplemente hay que Ser. Nuestros libros 
para colorear ofrecen al lector la posibilidad de relajarse y per-
derse en un estado meditativo de expresión propia.

COLECCIÓN LIBROS PARA PINTAR PARA ADULTOSCOLECCIÓN LIBROS PARA PINTAR PARA ADULTOS

LIBROS DE PROXIMA APARICION
CHANGING THE SUBJECT 

Sven Birkerts
APRECIATIVIDAD 

Laura Isanta


