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Poesía y fotografía se dan
la mano en
'Eyaculacciones'

'El Management del s.XXI. Reflexiones sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado' recoge
las aportaciones de 20 reconocidos autores de seis países, entre los que destacan Eduardo
Punset, Marcos Urarte, Rogelio Leal, Eugenio de Andrés, Luis Huete, Nuria Chinchilla o Edward
Arroyo. El libro será presentado este miércoles en la sede de EUDE Business School.

Enrique Rambal, la
leyenda en libro

La historia de Tetuán en
imágenes

Intervendrán Pablo Martínez-Echevarría,
director general de EUDE; Christopher
Smith, coordinador del libro; Sandra Ibarra,
Recomendar
presidenta de la Fundación Sandra Ibarra de
solidaridad frente al cáncer; Enrique Sueiro,
Twittear 2
director general de TopTen Management;
José Antonio Carazo, director de Capital
Humano; así como el propio Javier Fernández Aguado y José
Aguilar López, socios en la consultora MindValue
(www.mindvalue.com) que, además, aprovecha el acto para
celebrar su X aniversario.
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En la obra se recogen las reflexiones que los autores han
'El Management del s.XXI. Reflexiones sobre el
extraído tras conocer tanto la figura como las propuestas de
pensamiento de Javier Fernández Aguado'
Fernández Aguado. Autor de seis modelos de gestión
Autor:
empresarial, que aplican numerosas empresas: 'Gestión de lo
imperfecto', 'Dirección por Hábitos', 'Liderar en incertidumbre',
'Will Management' (Gestión de la Voluntad Organizativa); 'Feelings Management' (Gestión de los Sentimientos
Organizativos) y Patologías Organizativas, Fernández Aguado es el único autor europeo en plena actividad sobre el que
se han escrito más de doscientos libros y ensayos analizando su pensamiento. Muchos le consideran el más sólido
pensador y conferenciante contemporáneo de la ciencia del gobierno de personas y organizaciones.

lo + leído

últimas noticias

La Casa de Velázquez abre sus puertas
La Policía desaloja cuatro locales por exceso
de aforo
Alfaro: "Los pilares básicos que debería tener
CEIM están ahora muy lejanos"
"La profesión número uno en Estados Unidos
es la de matemático"
La Gran Vía es el icono

Entre los más de 30 libros que ha publicado, de los que ha vendido más de 250.000 ejemplares, se cuentan "Egipto,
escuela de directivos", "El idioma del liderazgo", "La soledad del directivo" (escrito con José Aguilar), "1010 Consejos
para un emprendedor" o "Roma, Escuela de directivos".
En 2010 tuvo lugar en Madrid, promovido por AEFOL, un Simposio internacional sobre su pensamiento ("I Symposium
internacional sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado") al que asistieron más de seiscientos profesionales de
12 países de Europa y América.
Christopher R. Smith, autor y coordinador del libro, es uno de los mayores expertos europeos en branding. Cuenta con
una amplia experiencia en consultoría, implantación y divulgación del branding estratégico como una innovadora
herramienta para solucionar problemas del management desde el convencimiento de que la marca agrega valor al
modelo y a los procesos de negocio.
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