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MANAGEMENT
MENTOR COACHING EN ACCIÓN 
Damián Goldvarg y Norma Perel
240 páginas | I.S.B.N.: 9789506418823

Dirigido a coaches en formación, y a quienes quieran ampliar sus 
habilidades en esta modalidad de desarrollo de competencias, inde-
pendientemente de los años de experiencia que posean, este libro 
explica en qué consiste el Mentor Coaching y brinda casos reales 
en que estas herramientas han sido aplicadas, por expertos en la 
materia. 
Se trata de una valiosa condensación de años de trabajo, tendientes 
a desarrollar el Coaching profesional en Latinoamérica, al ofrecer 
Mentoring individual y grupal con el objetivo de apoyar a los cole-
gas de la región a familiarizarse con el modelo de competencias 
de Coaching y obtener sus credenciales en la International Coach 
Federation (ICF).

Dirigido a coaches en formación, y a quienes quieran ampliar sus habilidades en esta 
modalidad de desarrollo de competencias, independientemente de los años de 
experiencia que posean, este libro explica en qué consiste el Mentor Coaching y brinda 
casos reales en que estas herramientas han sido aplicadas, por expertos en la materia.

Se trata de una valiosa condensación de años de trabajo, tendientes a desarrollar el 
Coaching profesional en Latinoamérica, al ofrecer Mentoring individual y grupal con el 
objetivo de apoyar a los colegas de la región a familiarizarse con el modelo de 
competencias de Coaching y obtener sus credenciales en la International Coach 
Federation (ICF).

En esta obra, Norma Perel de Goldvarg y 
Damián Goldvarg describen y explican las 11 
competencias clave que utiliza la Interna-
tional Coach Federation (ICF) para evaluar y 
estandarizar el trabajo de los 18.000 
coaches que certifica en más de 100 países.

Con generosidad y palabras sencillas, los 
autores desarrollan cada una de las compe-
tencias y aportan sus puntos de vista, que 
enriquecen con ejemplos extraídos de su 
propia experiencia. Sin precedentes en 
español y de enorme valor didáctico, este 
texto es una herramienta insustituible para 
coaches en formación y en ejercicio, y para 
todo el que quiera acercarse a esta joven 
profesión, que hoy se afianza.

Damián Goldvarg (Ph.D, MCC) es licenciado en Psicología por la 
Universidad de Buenos Aires, y obtuvo su Doctorado y un Master 
en Psicología Organizacional por la Universidad Alliant, en los 
Estados Unidos. Fue el Presidente Global de la Federación 
Internacional de Coaching en 2013 y 2014. Desde hace más de 
veinte años se desempeña como coach, consultor, facilitador y 
entrenador de ejecutivos en más de cincuenta países de 
América, Europa, África y Asia. Experto en competencias de 

Coaching, desarrolló la primera certificación en Mentor Coaching y Supervisión de 
Coaching de América Latina.

Norma Perel es Professional Certified Coach, por la International 
Coach Federation (ICF). Es licenciada en Psicología por la Univer-
sidad de Buenos Aires y se certificó como Coach en la Escuela 
Argentina de PNL & Coaching, donde se desempeñó como super-
visora y mentor coach hasta el año 2015. Es practitioner en PNL. 
Miembro fundador del Capítulo Argentino de la ICF y fue Direc-
tora de Educación Continua. Es miembro fundador del Capítulo 
Argentino de la ICF, en el que fue Directora de Educación Conti-

nua, y actualmente es embajadora de esa organización para América Latina. Integra el 
staff de Goldvarg Consulting Group.
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COMPETENCIAS DE COACHING APLICADAS
CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES
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Cambie su empresa con PNL
Lindsey Agness

Creadas para no durar
Tim Phillips

Coaching y liderazgo de equipos
Peter Hawkins

Economía para todos
Robert Marcuse

El próximo management  
Ernesto Gore

El significado de la marca 
Mark Batey

Estrategia en la práctica
George Tovstiga

Negocios sin recursos 
Alex Pratt

La economía del cedro
Carlos Júlio 

Las siete reglas del storytelling
John Sadowsky / Loïck Roche

SELECCIÓN DE TÍTULOS

La Quinta Disciplina
Peter Senge

La Quinta Disciplina en la práctica
P. Senge / C. Roberts / R. Ross / 
B. Smith / A. Kleiner

La meta 
Eliyahu Goldratt / Jeff Cox

La decisión
Eliyahu Goldratt

¿No es obvio?
Eliyahu Goldratt / Ilan Eshkoli /
Joe Brownleer

MENTOR COACHING 
EN ACCIÓN

DAMIÁN GOLDVARG
NORMA PEREL

Feedback efectivo para un Coaching exitoso
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NEUROCIENCIAS PARA TU VIDA 
Néstor Braidot
184 páginas | I.S.B.N.: 9789506418830 

El desarrollo de nuestro cerebro-cuerpo-mente-espíritu no es 
una atribución determinada por la suerte, el destino o los genes. 
Es el resultado –sobre todo– de lo que cada uno hace por sí mis-
mo y de la relación que construye con el entorno. Esto se traduce 
en una conformación cerebral que define la posibilidad de ser 
creativos, inteligentes y eficaces en las actividades que debemos 
y queremos realizar, y –en definitiva– de lograr una vida plena.

BIBLIOTECA BRAIDOT
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MARKETING
MARKETING EN ESENCIA
Ada Leyva
xx páginas | I.S.B.N.: xx 

Después de leer Marketing en esencia cambiarás tu manera de 
pensar sobre el marketing. Te será difícil volver atrás y quedarás 
sin excusas al momento de poner manos a la obra y posicionar 
tu marca. 
Con una innovadora perspectiva e integradora metodología, la 
autora te enseña nuevas herramientas que comparte para apli-
carlas sin límites a tu marca de producto y/o servicio en el campo 
corporativo y empresarial, así como a tu marca  personal y profe-
sional en el campo laboral.
La obra aporta valioso y novedoso contenido de total aplicación 
práctica. Expande el horizonte de esta especialidad compartien-
do dos evolucionados conceptos: Posicionamiento Transversal y 
Segmentación Relacional. 
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GRANICA -  SÁEZ
ONTOLOGÍA DEL LENGUAJE VS.  
BIOLOGÍA DEL AMOR
Rafael Echeverría
160 páginas | I.S.B.N.: 9789506418847 

Un interesante e indispensable debate se ha suscitado a partir de 
una entrevista de prensa al Doctor Humberto Maturana, la misma 
en que confronta su propuesta de Biología del Amor con la concep-
ción sostenida por Rafael Echeverría, conocida como Ontología del 
Lenguaje. En este libro, Rafael Echeverría aborda no solo su relación 
con la obra del Profesor Maturana, sino las diferencias conceptuales 
que separan ambos proyectos intelectuales. El autor considera esta 
tarea, no solo importante para profundizar en un debate que en el 
contexto de la prensa no es posible hacer con el debida extensión, 
sino porque “sólo así el lector podrá deducir el nivel de autonomía 
que mi pensamiento exhibe en relación al de Humberto”.
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GRANICA -  SÁEZ
EL BÚHO DE MINERVA 
Rafael Echeverría
320 páginas | I.S.B.N.: 9789567802562 

El objetivo central de este libro -dice el autor- es introducir al lec-
tor no especializado en materias filosóficas, en las líneas gruesas 
de la evolución del pensamiento, desde Descartes hasta nuestros 
días. El libro ofrece la posibilidad de seguir a través de un hilo 
conductor la evolución conjunta del pensamiento filosófico mo-
derno y comprender su dinámica interna. Rafael Echeverría sos-
tiene que el mundo occidental ha entrado en una profunda crisis 
que compromete los presupuestos básicos desde los que hemos 
observado y actuado, y a partir de los cuales hemos hecho sentir 
quiénes somos, pero cada nuevo punto de partida deviene en su 
momento de saturación y se crean condiciones para trascender 
sus presupuestos. Ello está aconteciendo hoy en día.
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COLECCIÓN ALLES
CUESTIONES SOBRE GESTIÓN DE PERSONAS
Martha Alles
376 páginas | I.S.B.N.: 9789506418717 

En este nuevo libro, Martha Alles nos propone una visión general 
de la amplia temática de gestión de las personas a partir del tra-
tamiento de 25 cuestiones o temas críticos seleccionados de una 
manera particular: fueron elegidos 25 temas que son reiterado mo-
tivo de consulta por parte de empresarios, directores de empresas y 
responsables de Recursos Humanos. 
Los temas seleccionados con este original enfoque representan 
desafíos que surgen a diario en las organizaciones y que por sus 
características y aristas controversiales son motivo de constante 
desvelo para directivos y colaboradores. Cada una de las cuestiones 
es analizada primero en forma conceptual, proponiéndose inmedia-
tamente opciones y cursos de acción basados en la aplicación de las 
buenas prácticas profesionales.
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COLECCIÓN ALLES

LA TRILOGÍA DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Martha Alles

Martha Alles, conocida autora de destacados 
best Sellers en materia de recursos humanos, 
nos presenta La Trilogía de Gestión por Compe-
tencias, en la cual se ha planteado una revisión 
completa de las tres obras que la componen para 
adaptarlas a las nuevas realidades. El uso inten-
sivo de su metodología en empresas de todos los 
países hispanoparlantes le ha dado a la autora 
una visión regional relevante y le ha permitido 
el contacto profesional con organizaciones que 
plantean sus estrategias a mediano y largo pla-
zo. Esto implica una perspectiva actualizada que 
pone el énfasis en la selección de las competen-
cias más utilizadas en este momento, preferidas 
por las empresas para alcanzar sus estrategias 
organizacionales de cara al futuro.
Los tres libros están estructurados sobre la base 
de una explicación conceptual de las buenas 
prácticas y su aplicación efectiva.

TOMO I. Diccionario de Competencias
264 páginas | ISBN: 9789506418724
Contiene la descripción de las competencias –su 
definición y apertura en niveles–, agrupadas en 
cardinales, específicas gerenciales y específicas 
por área.

TOMO II. Diccionario de Comportamientos
336 páginas | ISBN: 9789506418748
Presenta ejemplos de comportamientos relacio-
nados con todas las competencias que fueron 
seleccionadas para ser desarrolladas en La Tri-
logía.

TOMO III. Diccionario de Preguntas
292 páginas | ISBN:  9789506418731
Propone un catálogo de preguntas aplicables 
para la evaluación de las competencias 
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COLECCIÓN ALLES

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RR.HH. VOL I
GESTIÓN POR COMPETENCIAS
Martha Alles
456 páginas | I.S.B.N.:  9789506414771

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.
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COLECCIÓN ALLES

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RR.HH. VOL II
CASOS
Martha Alles
I.S.B.N.: 9789506414900

Dirección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Com-
petencias - CASOS, edición 2015, es una nueva versión de la obra 
publicada por primera vez en el año 2000, y reeditada en nume-
rosas oportunidades desde entonces, como complemento de Di-
rección Estratégica de Recursos Humanos. Gestión por Compe-
tencias, obra que también ha sido remozada recientemente.
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ECOLOGÍA DEL PORVENIR
Elena Espinal
248 páginas | I.S.B.N.: 9789506418656 

Vivimos como si el paso de los días nos llevara a algún lugar, 
en donde se percibe que nuestras decisiones sirven para poco. 
Este sentimiento no genera un estado de ánimo poderoso, ni 
de ventura hacia delante. Más bien, hay una dosis de resigna-
ción y algo de esperanza.

Ecología del Porvenir muestra dónde podemos intervenir, así 
como una hipótesis de la relación con el tiempo, en la que 
hemos perdido contacto con el amor, en la relación con otros, 
desgastándonos en el control.

COACHING PERSONAL
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INVERTARTE
Leonardo Rocco
256 páginas | I.S.B.N.: 9789506418670 

La mayoría de las personas comienza el camino de las inversiones 
por el final: invirtiendo, cuando en realidad este es el punto culmi-
nante de un proceso. Muchas de ellas confían en que lo malo solo 
puede sucederles a los demás. Son las mismas que jamás piensan 
en su cobertura médica o en los seguros de vida, y mucho menos en 
ahorrar e invertir, o en prepararse para afrontar con una economía 
holgada el momento de dejar la vida laboral activa. Creen que la 
educación financiera es cosa de entendidos. 

Gran error. Este libro avanza sobre esos preconceptos para mostrar 
al lector cómo ser precavido en materia financiera puede evitarle 
–como mínimo– pasar malos momentos.

COACHING PERSONAL
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COACHING PERSONAL

ENCUENTRA TU PASIÓN
Graciela De Oto
160 páginas | I.S.B.N.: 9789506418069 

Ser exitoso y generar ingresos con lo que nos apasiona no es algo sencillo 
de lograr, pero puede ser particularmente desafiante. En esta obra apren-
derás que la única manera de lograrlo es concentrándote en aquello que 
haces mejor y que, al fin y al cabo, será tu destino. No importa en qué etapa 
de la vida te encuentres. Puedes estar estudiando una carrera, o puedes, 
incluso, estar desarrollando un negocio exitoso, y aun sí sentirte insatis-
fecho. En Encuentra tu pasión Graciela de Oto nos invita a la aventura de 
generar un proyecto de vida conectado con nuestros deseos y nuestra ver-
dadera identidad, lleno de desafíos y recompensas, para evitar permane-
cer inmersos en una vida monótona y sin sentido. Todos tenemos talentos 
y habilidades únicas, y nuestras pasiones deben actuar como faros que 
iluminen el sendero hacia una vida profesional plena. El propósito de este 
libro es ayudarte a prosperar a nivel personal mientras persigues esa “lla-
mada interior”, mediante siete pasos para emprender tu proyecto de vida. 
No hay excusas –advierte la autora–, el momento de empezar es ahora.
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MÓDULOS DE MANAGEMENT
COMPETENCIAS, CAMBIO Y COACHING
Santiago Lazzati
248 páginas | I.S.B.N.: 9789506418618 

La presente obra trata sobre las competencias de las 
personas y su relación con las necesidades de las orga-
nizaciones, analizá el porqué de los comportamientos 
positivos y negativos de los colaboradores, y aborda con-
ceptos y técnicas útiles para encarar cambios que per-
mitan el desarrollo profesional y contribuyan a un mejor 
desempeño de la organización en su conjunto.
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EDUCACIÓN
DECÁLOGO PARA LA MEJORA ESCOLAR
Silvina Gvirtz, Victoria Abregú, Carla Paparella
248 páginas | I.S.B.N.: 9789506418625 

El Decálogo para la mejora escolar es una invitación a todos aquellos ins-
pectores, directores y docentes que creen que una escuela mejor es posi-
ble. Una invitación a “parar la pelota” y reflexionar sobre lo que estamos 
haciendo. El libro reúne algunas claves a considerar a la hora de empren-
der el camino de la mejora. Su producción es el resultado de un trabajo 
colectivo con diferentes actores educativos que nos han permitido conocer 
sus experiencias, sus vivencias cotidianas, sus problemas, su entusias-
mo y sus saberes. Junto con ellos hemos ido construyendo materiales y 
herramientas que buscan acompañarlos en el camino de la gestión de 
sus instituciones. Los invitamos a apropiarse de las ideas que aquí com-
partimos para que las completen y ajusten a la realidad de sus propias 
escuelas
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EDUCACIÓN

HACIA LA INCLUSIÓN DIGITAL
Bernardo Kliksberg / Irene Novacovsky
128 páginas | I.S.B.N.: 9789506418700 

Dirigido por Silvina Gvirtz, Conectar Igualdad es un programa integrado 
a  la ANSES –que preside Diego Bossio–, el cual ha distribuido 4.800.000 
computadoras (cifra récord en America Latina) entre los alumnos y docen-
tes de las escuelas públicas de nivel secundario y educación especial y de 
los institutos de formación docente de gestión estatal de todo el país. El 
propósito fue recuperar y valorizar la escuela pública, así como reducir las 
brechas digitales, educativas y sociales en la Argentina. 
La presente evaluación fue llevada a cabo por un equipo de investigadores de 
la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y de la Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). El estudio es de tipo cuantitativo 
y está basado en una encuesta domiciliaria de alcance nacional urbano. El 
trabajo de campo tuvo lugar entre noviembre de 2013 y febrero de 2014.
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MANAGEMENT
EL GERENTE:  ESTRATEGA Y LÍDER DEL CAMBIO 
Más allá de la gestión operativa
Santiago Lazzati
224 páginas | I.S.B.N.: 9789506418755 

La primera parte del libro analiza los roles y competencias 
del gerente. Los roles que han sido definidos son: “operador”, 
“administrador”, “arquitecto” y “humano”. La segunda y ter-
cera parte desarrollan, respectivamente, las dos funciones 
fundamentales del rol de arquitecto: el planeamiento estra-
tégico y la gestión del cambio. La cuarta parte trata la aplica-
ción a las pymes de los conceptos y técnicas precedentes en 
la obra, por lo cual prácticamente todo el libro es aplicable 
también a la pequeña y mediana empresa.
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MANAGEMENT

EMOCIONES EN EMPRESAS DE FAMILIA 
Gestión de las relaciones familiares y profesionalización
Eduardo Press
I.S.B.N.: 9789506418762 

Las Empresas de Familia tienen enormes fortalezas pero tam-
bién grandes debilidades. La mayoría de estas últimas están en 
las dificultades en el manejo de las emociones y en el déficit en 
la organización de su gestión.
Este libro aporta conceptos y herramientas para mejorar el ma-
nejo de las emociones y la gestión deteniéndose en algunos as-
pectos centrales como la profesionalización de la empresa, la 
transición generacional y el protocolo.
Está dirigido a los miembros de familias empresarias, directivos 
de EF, consultores y profesionales que trabajan en y con las EF, 
al igual que a alumnos de dichas carreras.



DO! EN BÚSQUEDA  
DE UNA REALIZACIÓN XCEPCIONAL
Kelly, Kevin
162 págs / I.S.B.N.: 9789506418533 

El autor de best sellers y speaker internacional Kevin Kelly 
resume dos décadas de investigación intensiva para definir 
qué hacen los líderes para que sus negocios tengan éxito, 
incluso contra todas las probabilidades. No hace falta ser 
Einstein o Jobs. El producto no tiene que ser un Bentley o 
un Stradivarius, ni el servicio ser como Dropbox o Flickr. 
Simplemente debe encontrar una idea común e implemen-
tarla con una realización xcepcional.

COACHING PERSONAL

19



20

MANAGEMENT
INSPIRADORES LATINOAMERICANOS
Jano Ros, Alexis
312 páginas | I.S.B.N.: 9789506418366 

Aunque no se definen a sí mismos como inspirado-
res, lo son. Se trata de catorce entrevistados cuyos 
testimonios, recogidos en sus propios países, apor-
tan visiones, ideas, creencias, métodos de trabajo, 
valores y modelos de análi-sis a partir de sus fuertes 
liderazgos. Desde una perspec-tiva latinoamericana 
son casos de estudio vitales y motiva-dores que plan-
tean sus “fórmulas” casi sin proponérselo.

INSPIRADORES LATINOAMERICANOS
Jano Ros, Alexis
I.S.B.N.: 9789506418366

Aunque no se definen a sí mismos como inspiradores, lo 
son. Se trata de catorce entrevistados cuyos testimonios, 
recogidos en sus propios países, aportan visiones, ideas, 
creencias, métodos de trabajo, valores y modelos de análi-
sis a partir de sus fuertes liderazgos. Desde una perspec-
tiva latinoamericana son casos de estudio vitales y motiva-
dores que plantean sus “fórmulas” casi sin proponérselo.

MANAGEMENT



COACHING PERSONAL
¡ES TU DINERO! (SEGUNDA EDICIÓN)
Nicolás Litvinoff
224 págs. / I.S.B.N.: 9789506418502

Este libro responde cómo invertir de manera segura, evitar 
que la inflación le reste valor al capital ahorrado, cuál es el 
límite entre la audacia necesaria para ganar y el riesgo de 
perderlo todo, entre otras preguntas frecuentes. Enseña al 
lector a manejar sus finanzas y diseñar estrategias acor-
des con la índole de cada uno.

10.000 EJEMPLARES VENDIDOS

21



EDUCACIÓN EMOCIONAL
Campos, Jaume
152 págs.  / ISBN: 9789506418526

Educación Emocional es un manual práctico e instructivo 
que con un lenguaje sencillo establece un diálogo con el 
lector en esa conexión auténtica con nuestras emociones 
internas, reconociéndolas y potenciándolas. Se analizan las 
cargas emocionales tóxicas adquiridas en distintos ámbi-
tos: familiar, educativo, profesional, etc., así como el prin-
cipio del cambio, que consiste en una toma de contacto con 
nuestro niño interior para que nuestro ser se reencuentre 
consigo mismo y nos permitamos vivir una vida plena con 
coherencia y respeto hacia quien realmente somos.

COACHING PERSONAL
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COACHING PERSONAL



OTRAS COLECCIONES

PRESENCIA PLENA.  REFLEXIONES Y PRÁCTICAS  
PARA CULTIVAR MINDFULNESS EN LA VIDA DIARIA
Segú, Catalina – Brito, Gonzalo – Araya, Claudio

256 págs. / ISBN: 9789563061079

“Leer estas reflexiones viene a ser como recibir una invitación y un  
recordatorio. Nos recuerdan que somos seres conscientes que in-
frautilizamos la capacidad de este cerebro moderno del que somos 
portadores y usuarios y nos invitan a poner los medios oportunos para 
lograr despertar del sopor habitual en que solemos transitar por la 
vida, guiados por un piloto demasiado automático y escasos de luci-
dez y de autoconciencia. Cada vez que releo estas reflexiones, o tan 
solo una de ellas, experimento en mí un aumento de la clarividencia 
y un soplo de consuelo.”
Vicente Simón - Doctor en Medicina y catedrático de Psicobiología en 
la Universidad de Valencia (España)

23

OTRAS COLECCIONES
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GUÍA 2016 AUSTRAL SPECTATOR TEÓRICA 
Y PRÁCTICA DE LOS 500 VINOS DE ARGENTINA 
Diego Bigongiari
240 páginas | I.S.B.N.: 9789506418694 

Duodecima Edición de la Guía Decana de Vinos Argentinos pu-
blicada por primera vez en Buenos Aires en MMIV.
Con introducción, nuevas notas y más reflexiones del autor 
sobre el país del vino, los vinos y su forma de apreciarlos (tam-
bién con guarda de diez años), listados por variedad, puntajes 
y comentarios tras catarlos a ciegas absoluta y una “cata pro-
longada” de los tintos. Y mapas actualizados de cada región 
vitivinícola, viñetas y anuncios publicitarios de los productores 
de vinos que apoyan esta publicación.



GRANICA YA
JAVER
N.A. Praiack
360 págs. / ISBN: 9789506418540

Emma Oliven considera que lleva una vida bastante normal. Vive con 
su abuelo, un médico muy respetado aunque un tanto excéntrico y 
misterioso, que la adora. A sus dieciochos años está preparada para 
ingresar a la Universidad de Delaware para estudiar literatura y sa-
lir por primera vez del pueblo que la vio crecer. Pero su vida da un 
giro inesperado cuando, por un infortunio, se encuentra con un joven 
atractivo, de ojos azules, que esconde un secreto tras su mirada. Lo 
que Emma no sabe es que este joven proviene de un mundo oculto, 
una legión peligrosa integrada por personas dotadas de poderes es-
peciales con los que un simple humano solo podría soñar. Este uni-
verso, de profecías, tradiciones, leyendas y entrenamientos con ar-
mas que no todos pueden resistir, forma parte de un legado familiar 
del cual su abuelo la ha querido proteger.
¿Podrá Emma enfrentar su destino sin morir en el intento?  
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