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Recursos Humanos ha pasado a de ser un área de soporte a constituirse en la mano derecha de los 
CEOs de aquellas compañías que han entendido realmente la importancia que el talento humano 
tiene en las organizaciones de hoy. 

Es simple: si no involucramos a nuestros colaboradores en los proyectos no alcanzaremos los 
objetivos planteados de negocio. Esta realidad nos convoca a desarrollar una comunicación interna 
eficaz y comprensiva para las diversas generaciones que conviven en la empresa. 

Es fundamental que nuestra Marca Empleador simbolice una organización motivadora e inspiradora 
para los talentos que necesitemos retener y conquistar en el mercado. Y la comunicación es la base 
de esa creación de valor. 

Este libro propone el desarrollo de una estrategia de comunicación 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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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 A. R. Donadío han recogido 

las mejores historias de negociación en distintos ámbitos que le ayudarán a reflexionar y a 

desarrollar con éxito sus propias negociaciones. Aprenderá a ser más creativo, a educar al 

adversario, a no ponerse nervioso, a pactar... Y a construir su propia historia negociadora. 
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Nuestro iceberg se derrite es una fábula sobre cómo salir adelante en un mundo siempre cambiante. 

El relato, basado en el premiado trabajo de John Kotter, profesor de la Escuela de Negocios de 

Harvard, se ha utilizado para ayudar a miles de personas y organizaciones.  

Es la historia de una colonia de pingüinos que ha vivido en la Antártida durante años, hasta que uno 

de ellos descubre un problema potencialmente devastador y que pone en peligro su hábitat, pero 

casi nadie le presta atención. Los personajes se asemejan a muchas personas que conocemos... Su 



historia es una historia de resistencia al cambio, obstáculos aparentemente invencibles e ingeniosas 

tácticas para hacerles frente. Es una historia que se desarrolla a diario, de una manera u otra, en 

todas partes, pero los pingüinos manejan los desafíos mucho mejor que la mayoría de nosotros. 
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La nueva edición de este libro, es de carácter eminentemente práctico, está dirigido a un público 

amplio: al no especialista, ya sea un directivo o jefe de un grupo de colaboradores, le permitirá 

relacionar un problema o tema que le preocupa con una o varias herramientas existentes. Al 

especialista en Recursos Humanos, que seguramente ya conoce los distintos temas aquí expuestos, 

la obra le aportará una suerte de guía completa de los diferentes instrumentos para solucionar 

diversas situaciones y podrá convertirse, así, en su “caja de herramientas” de uso cotidiano. 

Con Las 50 herramientas de Recursos Humanos que todo profesional debe conocer, la autora nos 

ofrece una guía completa sobre los métodos, los procedimientos y, en esencia, las herramientas 

disponibles para encarar los diferentes problemas y situaciones en relación con las personas que 

integran una organización de cualquier tipo. En este sentido, constituye un corte transversal de toda 

la obra de Martha Alles, y especialmente de la metodología de Gestión por Competencias, al 

identificar las cincuenta principales herramientas aplicables en situaciones problemáticas típicas. 


