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FONS TROMPENAARS Y
CHARLES HAMPDEN-TURNER
Para ser más creativos y aprovechar el
talento de la creatividad tenemos que
plantearnos la posibilidad de comer tortilla sin romper los huevos. Si quieres
abrir tu mente, cambia tu forma de enfocar los problemas y aléjate de las
ideas bimodales y lineales características de las culturas occidentales.

«Este libro nos enseña que construir la cultura de la abundancia
y encontrar el propósito común es esencial para el éxito de las
organizaciones».
Stephen R. Covey
Autor del superventas Los siete hábitos de la gente altamente
efectiva.
«En un futuro próximo tendremos un mayor impacto en cómo las
personas adaptan sus actitudes al trabajo, cómo las organizaciones
crean culturas de la abundancia y cómo los líderes se enfocan hacia
el bien público».

«Los autores nos enseñan una manera mejor y diferente para
construir y liderar organizaciones. Estamos ante un mapa para
guiar a los líderes y ayudarles a infundir significado en sus organizaciones».
Jeffrey Pfeffer
Profesor de Stanford Graduate School of Business.

La biblioteca Fundipe recoge libros de prestigiosos autores que contribuyen a la evolución de la disciplina de
la dirección de personas.

Dave Ulrich y Wendy Ulrichr

Jigmi Y. Thinley
Primer ministro de Bhutan .

¿PARA QUÉ TRABAJAMOS?

Innovación en tiempos de crisis

El sentido
de trabajar
DAVE ULRICH Y WENDY ULRICH
enseñan cómo hacer del trabajo una tarea enriquecedora
y de las empresas espacios productivos.
Prólogo de Santiago Solanas Ruiz

Dave Ulrich es profesor de Administración de negocios en la Universidad de Michigan y socio de The
RBL Group. Ha desarrollado ideas que han tenido
un gran impacto en los líderes, las organizaciones
y los recursos humanos. Ha publicado 15 libros y es
autor de más de 100 artículos divulgados en revistas
especializadas. Forma parte de la junta directiva de
Herman Miller, es miembro de la Academia Nacional de Recursos Humanos estadounidense y
cofundador de la Asociación de Recursos Humanos
de Michigan.
Wendy Ulrich ha trabajado como psicóloga durante
más de 20 años. Formada en psicología psicodinámica, cognitiva, familiar y positiva, ayuda a sus
clientes a examinar los patrones que han seguido
en el pasado y a elegir mejor en el futuro Es fundadora de Sixteen Stones Center for Growth y es
autora de dos libros de cambio personal.

Autores que te hablan cara a cara.

El objetivo es crear un canal de comunicación directo
que sirva para promover la función de los recursos
humanos y aborde los valores y aspectos más destacables de esta función con el fin de constituir una vía
de reflexión y un órgano de referencia.

LID Editorial te acerca a sus autores, para que los
conozcas mejor y construyas tus proyectos sobre sus
ideas, a través del servicio LID Conferenciantes, la red
de especialistas en empresa.
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