Dossier de prensa

Autor: Javier Fernández Aguado Editorial: LID Editorial
Empresarial Colección: Acción Empresarial Biblioteca:
Javier Fernández Aguado ISBN: 9788483568200
Precio: 19,90 euros Precio ebook: 11,99 euros
Formato en centímetros: 15x22 cm
Encuaderación: Rústica Número de páginas: 304

Índice
Prólogo de Luis Poblador

33. Las relaciones comerciales

Introducción

34. Tutmosis III: el forjador del imperio asiático

1. La afición al mito del fundador: el rey Escorpión

35. El refugio afectivo

2. Horus Den: el palo y la zanahoria para gobernar

36. Amenhotep IV (Ajnatón) y la relación iglesiaestado

3. Peregrinar para encontrar
4. Djeser Netherijet e Imhotep: la elección de buenos
colaboradores

37. Horemheb, atajar la corrupción
38. La recaudación de impuestos

5. Esnofru y el cambio de estrategia organizativa

39. Seti I: la imagen de marca

6. Queopé y la dirección por látigo

40. Las funciones del segundón

7. Trabajadores, funcionarios y retribución

41. La memoria histórica

8. Sahure y el fuego amigo

42. La dirección por amenazas

9. Siempre ha habido clases

43. Qadesh: la ceguera del directivo vanidoso

10. La ética en Egipto

44. Política y corrupción

11. Pepi I y los colaboradores leales

45. La importancia de la formación

12. Pepi II, la importancia de retirarse a tiempo

46. Una huelga general

13. Las tensiones internas en las organizaciones

47. Tiy: ruido de sables por intereses hereditarios

14. Aprender a envejecer

48. Ramsés II y III: la definición de políticas
retributivas

15. El juicio final
16. Maat: la búsqueda del equilibrio armónico

49. Ramsés III: el uso de la divinidad para
intereses espurios

17. Causas de una crisis: el ejemplo de Egipto

50. Funcionarios, empleados y corrupción

18. Anubis y Bata: quien a hierro mata, a hierro
muere

51. La fuerza de la superstición

19. Mentuhotep: la autoridad es necesaria

52. De Ramsés IV a Ramsés XI: el largo camino
hacia la decadencia

20. La estructura antropológica

53. Ramsés XI y Herihor: la lucha por el poder

21. Amenemes I: devolver el prestigio a la
organización

54. Sesonquis I: la pérdida del alma de la
organización

22. La formación de los servidores públicos

55. Psamético I: la reputación del directivo

23. Sesostris I: gobernar es ser eficaz

56. Psamético II: el racismo
como arma arrojadiza

24. El orgullo patrio: el país más feliz del mundo
25. Amenemhat II: gobernar debería ser servir

57. Cambises II: establecer con
claridad quién manda

26. El ocio: una necesidad universal

58. La toma del poder y el
sentido común

27. Sesostris III: reinventar la organización
28. Los hicsos: el gobierno de los advenedizos

59. Ptolomeo I: el reparto de
las herencias

29. Los hicsos, alianzas estratégicas

60. Ptolomeo VIII: la
decadencia de los directivos

30. La religión en Egipto
31. La higiene y la esclavitud de la moda
32. Hatshepsut: el liderazgo femenino

Bibliografía

El autor
Javier Fernández Aguado es, además de pensador y
conferenciante de LID Editorial, uno de los mayores expertos en
gobierno de personas y organizaciones.
Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense, catedrático y presidente de MindValue.
Es premio Peter Drucker a la Innovación en Management, galardón
que recibió en 2008 en Estados Unidos.

La obra
Egipto, escuela de directivos es un recorrido por los miles de años de historia de la civilización egipcia. Un
libro que trata de descubrir las múltiples enseñanzas que se pueden obtener al analizar detenidamente los entresijos de este pueblo, como ya hiciera el autor con el Imperio de Roma en uno de sus anteriores libros: Roma,
escuela de directivos, también publicado por LID Editorial.
La nueva obra de Javier Fernández Aguado se postula como un paso más en el análisis de los cimientos de
nuestra civilización. Egipto, escuela de directivos, permite obtener consecuencias prácticas de los numerosos
avatares a los que se enfrentó el pueblo egipcio y que a día de hoy son aplicables a situaciones a las que se
someten empresarios, directivos y en general, cualquier persona.
Bastantes pensadores griegos y romanos encontraron ya sus fuentes de inspiración en Menfis, en Tebas, en
Alejandría... El mismísimo Platón estudió durante un tiempo en Egipto y se empapó de su cultura. De estudiar
tantos y tantos acontecimientos transcendentales para la historia se han encargado algunos de los grandes
expertos en Egipto con los que Javier Fernández Aguado ha contado para documentar estas páginas. El autor
destaca a Mercedes González, una de las mayores entendidas en momificación, por hacerle partícipe no solo de
su conocimiento, sino también de su biblioteca.
Algunos de los problemas que Fernández Aguado describe sobre Egipto son esos mismos que hoy sufrimos:
políticas fiscales agresivas, la preocupación por el cambio climático, la fuga de cerebros, directivos que se aprovechan de sus subordinados de forma inapropiada... demostrando así que, pese al paso del tiempo, nuestras
culturas no están tan alejadas.
Tal y como señala Luis Poblador, director general de SFB, este libro va camino de convertirse en un long seller,
una obra sin fecha de caducidad que combina teoría y práctica ya que para Fernández Aguado teoría sin práctica
es sinónimo de utopía mientras que la práctica sin teoría se ve condenada a la rutina.
En resumen, un manual imprescindible que surge con el deseo de facilitar el camino a quienes han de tomar decisiones. Javier Fernández Aguado anima a sus lectores a que tengan en cuenta lo que otros consideraron antes
como las mejores opciones ya que eso les ayudará a plantearse las decisiones y la vida con mayor perspectiva.

Con la colaboración de

Para más información:
laura.diez@lideditorial.com
beatriz.raso@lideditorial.com
91 372 90 03

