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Construye tu sueño
Estrategias para el progreso profesional y personal. Sin cuentos.
Construye tu sueño hace preguntas que golpean, da respuestas que motivan y ofrece
herramientas para convertir la propia vida –personal y profesional- en una realidad
apasionante. Luis Huete –tras 25 años de trabajo- ha desarrollado la capacidad de
integrar planos que suelen estar en conflicto: lo profesional y lo personal, el éxito y
el logro, lo de hoy y lo de mañana. Y este don -conquistado con esfuerzo- le ha
permitido escribir algunos de los capítulos más interesantes del “Nacional Geographic”
del progreso personal. Construye tu sueño es un libro para personas con ambición, para estar a la altura
de las oportunidades y para construir los sueños sin corromperse.

Ilusión y beneficios
Claves para ilusionarse con el trabajo y para dirigir a las personas de una forma más inteligente.
Un equipo humano motivado e ilusionado será más feliz, producirá más beneficios y
creará más valor para la empresa. Wouter van Daalen y Luis Huete presentan un modelo
de gestión que pone el acento en la creación de valor para clientes y empleados con
el fin de mejorar el crecimiento y la rentabilidad, revitalizando las empresas. En este
libro se explica de forma clara, basándose en muchos casos reales (españoles), cómo
se puede construir empresas que tengan éxito, gestionando la empresa de forma
intensa y coherente. Ilusión & Beneficios da respuesta a tres preguntas:
1.¿Por qué es necesario gestionar la ilusión por el trabajo para obtener beneficios o lograr un buen
funcionamiento?
2. ¿Qué es la gestión de la ilusión por el trabajo y cómo se lleva a cabo?
3.¿Cuáles son las experiencias de los gerentes que ponen en práctica la gestión de la ilusión por el trabajo
y cuáles son sus sabias lecciones?
Descubriremos en Ilusión y Beneficios que existe una relación directa entre gestionar la ilusión por el
trabajo y resultados económicos realmente excepcionales, también en tiempos económicos difíciles.
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Administración de Servicios
Un manual completo de gestión de empresas de servicios realizado por cuatro autoridades
académicas.
Las empresas de servicio se han posicionado como uno de los principales motores
de la economía mundial, por lo cual su administración merece un profundo análisis.
En La obra se analizan las interrelaciones que existen entre los procesos de marketing,
operaciones y recursos humanos en la administración de empresas de servicio.
El libro contiene: conceptos y estrategias que enfatizan el reto administrar negocios
de servicios en el ambiente competitivo de hoy; numerosos ejemplos de empresas
de servicio, especialmente de América Latina y España; importantes resultados de investigación sobre
diferentes procesos clave en la administración del negocio de servicio; ocho casos de estudio probados
en la academia; ocho lecturas actuales de autores líder en su campo de estudio y aplicaciones prácticas
para la gerencia.

Clienting
La metodología para hacer rentable la fidelización de clientes.
Con los años, los conceptos y enfoques de gestión empresarial deben reinventarse a
sí mismos para que puedan aplicarse a las nuevas y futuras situaciones. Estas nuevas
ideas empresariales influirán directamente en la forma de hacer empresa de los nuevos
directivos. Este es precisamente el objetivo de este libro. Situar los nuevos principios
de gestión empresarial y desarrollar los “porqués” y los “cómos” de estas ideas, y así
entender las propuestas de acción y la metodología para aplicarlas a casos reales en
las empresas y organizaciones de hoy.
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Servicios y beneficios
La visión de Servicios & Beneficios es contribuir a que los directivos, sean de servicios o no,
integren de una vez por todas las actividades de atraer, vender, satisfacer y vincular tanto a
clientes como a empleados.
Es un manual sobre gestión de los negocios que operan en una economía de servicios
que ha de interesar tanto a las empresas industriales como a las de servicios.
libro se analizan en profundidad los elementos de un modelo de gestión que permite
impulsar una dinámica en la que los intereses de la empresa (crecimiento y rentabilidad)
se sirven a través del ingenio por crear más valor en los clientes (la ecuación de valor
por esfuerzo) y empleados (salario emocional). En dicho modelo se identifican distintas
conexiones que son clave para la buena marcha de los negocios.

Obras Agotadas
Las asesorías del siglo XXI. Preparando el Futuro
El reto de dirigir empresas de profesionales con el enfoque de Servicios y Beneficios.

Empresas de Servicios: un mundo de posibilidades
Ideas para mejorar la calidad de los servicios.

Revitalizando los servicios. Tres enfoques de gestión que serán comunes en las empresas del
siglo XXI
Cómo las nuevas ideas sobre servicios ayudan a que las empresas tengan más vida.

Hacia un nuevo paradigma de gestión: Por qué algunas empresas rompen sus mercados y se
convierten en formidables competidores
El papel de la forma de pensar en la calidad de la gestión.

