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CARLOS MARÍN RUIZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid. Máster en Coaching e Inteligencia Emocional 
por la Universidad de Alcalá de Henares. Coach miembro de ASESCO 
(Asociación Española de Coaching) y mentor profesional registrado en 
AMCES (Asociación Española de Mentoring) y EMCC Spain (European 
Mentoring&Coaching Council). 
Director financiero y CFO de varias empresas familiares, grupos de 
sociedades y cotizadas, miembro del Comité de Dirección, ha liderado 
procesos de reestructuración financiera y operativa, expansión interna-
cional, salida a bolsa y operaciones de M&A, participando activamente 
en la planificación estratégica.
Ha sido nombrado uno de los 100 mejores directores financieros de 
España en 2015 y 2016 por la revista Actualidad Económica y la consul-
tora KPMG.

CORBATAS CON CORAZÓN
POR QUÉ LA EMOCIÓN ASOCIADA A LA RAZÓN PUEDE 
CONSEGUIR RESULTADOS SORPRENDENTES EN LA VIDA Y EN 
LA EMPRESA
El mundo de los negocios y del management en general, es un cam-
po muy racional. Con este libro Carlos Marín quiere compartir su 
experiencia de cambio personal y profesional que se inició cuando 
descubrió el papel que juegan las emociones en nuestras vidas y 
que aplicar la inteligencia emocional a la gestión empresarial es 
fundamental para conseguir importantes logros en ambos campos.
   De forma amena y práctica, este libro te ayudará a comprobar 
que integrar en tu vida tu parte emocional con la racional  te per-
mite  conseguir resultados sorprendentes y beneficiarte del efecto 
potenciador que todo ello supone.
   Podrás así ampliar tus alternativas y oportunidades, mejorar tu 
desempeño y con ello ser más feliz y aumentar el bienestar todos 
los que te rodean.

• Frases y reflexiones concretas y prácticas 
de motivación
• Una edición ilustrada con potentes imáge-
nes
• Carlos combina sus experiencias con los 
conceptos de los mejores “gurús” del manage-
ment y el coaching

“Descubre la potencia del binomio 
emoción+razón”
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