
Asesoría y formación para Alta Dirección

Liderar talento libre en tiempos de 
incertidumbre: anticipar el futuro 



Triunfar en la incertidumbre

Aprender del pasado para 
vivir el presente y diseñar el 

futuro

Contemplar la realidad con 
perspectiva

Pactar con el entorno para el 
éxito personal y profesional

Ocuparse en lo correcto

Modelos propios de 
diagnóstico y transformación

Anticiparse al futuro

Enfoque estratégico del 
cambio para tiempos VUCA

Liderar talento en libertad

Liderar es lograr que los 
demás quieran hacer lo que 

tienen que hacer



Tras años de trabajo como Alto Directivo y luego como empresario, es en la actualidad Presidente de 
MindValue y Director de la Cátedra de Management Fundación Bancaria la Caixa en IE Business 
School. 

Doctor en CC.EE. y EE. por la Universidad Complutense, ha publicado sesenta libros sobre Gobierno de 
Organizaciones y Creación de Empresa (la mitad de ellos en colaboración). 

Su trabajo de formación y asesoramiento ha sido solicitado por más de quinientas organizaciones de 
cincuenta países. Ha vivido diez años fuera de España (Italia, EE.UU., Gran Bretaña, Suiza, Bélgica, etc.).

“Las organizaciones son para las personas, no las personas para las organizaciones”
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Las organizaciones han de aprender a gestionar, que no manipular, los sentimientos 
colectivos de la comunidad organizativa y a incrementar la capacidad de desempeño. 

Gestión de lo Imperfecto
Patologías organizativas

Feeling management
Will management

Dirección por hábitos
Liderar en incertidumbre

Idioma del liderazgo

DIAGNÓSTICO TRANSFORMACIÓN

Navegar el mundo VUCA

Volatility

Uncertainty

Complexity

Ambiguity

“Mejore su organización, gane más dinero, diseñe su futuro con solidez con cimientos VUCA”
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ENFOQUE ESTRATÉGICO Y 
GESTIÓN DEL CAMBIO

Seminarios, comités de Dirección

Desarrollo para Directivos de alto 
potencial

CONFERENCIAS
Intervenciones de impacto

Ponencias rigurosas y atractivas

COACHING PARA ALTA 
DIRECCIÓN

Programas de seis meses

Online coaching

Otros servicios: participación en consejos de administración; especialidad en 
empresas familiares, sector industrial, financiero y turístico.
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Áreas

PERSONAS LIDERAZGO

ORGANIZACIÓN TRANSFORMACIÓN

Visión estratégica, 
preparación de futuros 

miembros para comités de 
dirección

Clima 
laboral, comportamiento 

organizativo, cultura 
corporativa

Emprendimiento, gestión 
de la amenaza vs. 

hábitos, gestión de lo 
imperfecto

Aprender del fracaso para 
el desarrollo directivo
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 Clientes

Más de 500 organizaciones 
públicas y privadas de 50 países 
del mundo han confiado en él
“

“Hay más de un camino para lograr un objetivo”



 Testimonios

Isidro Fainé
Presidente Fundación 

Bancaria La Caixa

María Subrá
Exdirectora General

 Hedonai

Sandra Ibarra
Presidenta Fundación

SI contra el Cáncer

Enrique Sueiro
Presidente  Top Ten

Ramón Adell
Vicepresidente CEDE

Luis Poblador
Presidente SFB

Marcos Urarte
Presidente  Pharos

Ricardo Alfaro
Presidente AEDIPE Cataluña

VER TESTIMONIO VER TESTIMONIO

VER TESTIMONIO VER TESTIMONIO VER TESTIMONIO VER TESTIMONIO

VER TESTIMONIO

VER TESTIMONIO

“Nadie alcanza un profundo conocimiento de algo, sin un esfuerzo continuado y perseverante”

https://www.youtube.com/watch?v=lLFKju0CdhE
https://www.youtube.com/watch?v=ZSOsock3uQI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=sdHW3m66T40
https://www.youtube.com/watch?v=sN8imPWjZT4
https://www.youtube.com/watch?v=Mbz09iYRw4Q
https://www.youtube.com/watch?v=Lt8prRnx56o
https://www.youtube.com/watch?v=D1N9pHMjgMM
https://www.youtube.com/watch?v=MC4bza1IGT0


+30
Libros de autoría propia

Libros como coautor

Estudios monográficos

+500
+30

+300.000
Ejemplares vendidos de sus obras

“Vivir es entusiasmarse por aprender”
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 Reconocimientos
1997. Premio J. A. Artigas a la mejor investigación en Ciencias Sociales. 

2006. Premio MIF-Management Internacional Forum al mejor libro de Gestión 

del año en Europa. 

2006. Premio Most Valuable Thinker.

2007. Premio Best Competitiveness Speaker. 

2008. Premio Peter Drucker a la Innovación en Management. 

2008. Elegido como pensador europeo para debatir con David Norton.

2009. Elegido como pensador europeo para debatir con John Alexander.

2010. Simposio Internacional promovido por AEFOL sobre su pensamiento.

2014. Premio a Mejor Asesor de Alta Dirección y Conferenciante español. 

2015. Micro de Oro a mejor conferenciante de Economía y Empresa.

2016. Premio Creación de valor en proyectos de alta dirección.

2017. Premio Autóritas del Management.

“El mayor triunfo, el que conduce a la felicidad, es llevarse bien con uno mismo, y con quienes se convive”



Algunos libros
Crear empresa, 2000.

Mil consejos para un directivo, 2000.

Dirección por Hábitos y Desarrollo de Personas, 

2001.

La gestión de lo imperfecto, 2001.

Dirección por Valores, 2001.

La empresa en el cine. 70 películas para la 

formación empresarial, 2000, 2001.

Curso de habilidades directivas, 2001.

La felicidad posible, 2000, 2001.

Dirigir y motivar equipos. Claves para un buen 

gobierno, 2002.

Management: la enseñanza de los clásicos, 2003.

Managing the Imperfect, 2003.

Management par la Valeur, 2003.

Feelings Management. La Gestión de los 

sentimientos organizativos, 2004.

Liderar en tiempos de incertidumbre, 2005.

Fundamentos de organización de empresas. Breve 

historia del Management, 2006.

Patologías organizativas, 2007.

Formar directivos y otros ensayos, 2007.

El alma de las organizaciones, 2009.

Templarios. Enseñanzas para organizaciones 

contemporáneas, 2010.

Versión con introducción y notas de Ética a Nicómaco, de 

Aristóteles, 2001.

Preparar la postcrisis. Enseñanzas de la Grecia clásica, 

2010.

1010 Consejos para un emprendedor, 2011.

El idioma del liderazgo, 2012.

Roma, Escuela de directivos, 2012.

Egipto, escuela de directivos, 2013.

El management del III Reich, 2014.

¡Camaradas! De Lenin a hoy, 2017.

“Mediante la lectura descubrimos mundos que no habrían estado a nuestro alcance de ningún otro modo”
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