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FÉLIX VELASCO
Félix Velasco Álvaro (Segovia, 1957). Formado en Gerencia y Direc-
ción de Empresa, Organización, Dirección de Equipos Humanos, Mar-
keting y Planificación Estratégica, entre otras habilidades directivas. Ha 
impartido y dirigido cursos de formación y programas de consultoría 
en prestigiosas empresas de ámbito nacional e internacional. También 
ha adaptado e implantado programas de management en corporacio-
nes sin ánimo de lucro, centros educativos, instituciones religiosas y 
fundaciones. Ha colaborado en tertulias radiofónicas y ponencias en 
congresos nacionales e internacionales. 
     Es autor de varios libros de temas históricos y empresariales, a sí 
como publicaciones en revistas especializadas.

LA CAFEÍNA DEL LIDERAZGO EN UN 
MUNDO «LIGHT»
EL ESTÍMULO DE LOS VALORES DEL LÍDER EN UNA 
SOCIEDAD CON ACTITUDES DE BAJO CONTENIDO 
ENERGÉTICO
La persona del líder cobra protagonismo como pilar básico de 
todo equipo de trabajo motivado, unido y productivo, y muy 
especialmente en estos momentos en los que el mundo em-
presarial es tremendamente volátil en un marco social carente 
de valores trascendentales.
     Pero hoy andamos escasos de líderes y, cuando los hay, no 
ocupan el lugar adecuado en el organigrama. Si queremos cam-
biar la tendencia de baja calidad humana que se constata en la 
sociedad, lo conseguiremos por medio de un nuevo modelo 
empresarial adecuadamente liderado; la empresa será el motor 
de cambio social si los valores y las habilidades personales se 
ponen con entusiasmo a trabajar en este proyecto. Una em-
presa es mucho más que producir o comercializar, pues tiene 
también un objetivo sociabilizador y de redistribución justa de 
la riqueza.

“Un estimulante y riguroso 
tratado sobre el liderazgo en 

nuestros días”

• Un completísimo libro sobre liderazgo, im-
prescindible para el directivo actual
• Un modelo inspirador de liderazgo
• Un libro lleno de interesantísimos ejemplos 
y anécdotas
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