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Cadena crítica es una cautivante novela de negocios con un ritmo rápido. Esta novela hace 

por la gestión de proyectos lo mismo que las demás novelas de Goldratt han hecho por el 

marketing y la producción. Si leyó La meta, No es cuestión de suerte y Necesario pero no 

suficiente, querrá leer Cadena crítica, porque ya conoce como los libros de Goldratt pueden 

influir en el cambio y la forma de pensar en los negocios. Si no los ha leído, este libro le 

introducirá a los procesos de pensamiento de Goldratt y le hará comprender por qué la 

revista Fortune le llama "gurú" de la industria y Business Week le define como "genio". 
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Las 60 competencias más utilizadas en Gestión por Competencias contiene la descripción 
de las competencias –su definición y apertura en niveles–, agrupadas en cardinales, 
específicas gerenciales y específicas por área. 
 
 



  
 
EDICIÓN REVISADA 
Diccionario de comportamientos. La Trilogía. Tomo II 
Autora: Martha Alles 
264 páginas 
23 x 17 cm  
ISBN 9789506418748 
Código interno 40256 
Precio lista $ 17.227 + IVA 
 
 
 

 
 

1.500 comportamientos relacionados con las competencias más utilizadas en Gestión por 
Competencias. Presenta ejemplos de comportamientos relacionados con todas las 
competencias que fueron seleccionadas para ser desarrolladas en La Trilogía. 
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Las preguntas para evaluar las competencias más utilizadas en Gestión por Competencias. 
Propone un catálogo de preguntas aplicables para la evaluación de las competencias 
incluidas en La Trilogía. 
  
 

Martha Alles, conocida autora de destacados Best Sellers en materia de recursos humanos, 

nos presenta el relanzamiento de La Trilogía de Gestión por Competencias, en la cual se ha 

planteado una revisión completa de las tres obras que la componen para adaptarlas a las 

nuevas realidades. 

  
  


