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MIGUEL FERNÁNDEZ-RAÑADA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Uni-
versidad Complutense de Madrid. Máster en Control Financiero y 
Presupuestario por el Instituto de Empresa. Estudios de postgrado 
en la Universidad de Stanford-USA, en el IMD de Suiza y en Euro-
forum/Insead. Ha ocupado puestos directivos durante más de veinte 
años en los sectores de consumo, industrial y de telecomunicacio-
nes en compañías como 3M, AT&T, Lucent Technologies y Tecnocom. 
También ha sido presidente del Centro Español de Logística (CEL), 
miembro del Consejo Asesor de Euroforum-INSEAD y consejero en 
Amper y grupo Calcinor.

Desde 2004 es coach, formador de directivos y consultor. Des-
de 2007 es miembro del International Advisory Council de Harvard 
Business Review.

EL DUENDE AZUL
LA AVENTURA QUE ENSEÑÓ A LOS DUENDES A GOBERNAR 
EL TIEMPO
Miguel Fernández-Rañada nos regala una interesante fábu-
la para reflexionar acerca de cómo gobernamos nuestro 
tiempo y las trascendentales consecuencias que de esto se 
derivan en nuestra vidas.

Los duendes azules tienen que embarcarse en una 
arriesgada aventura abandonando su hogar y perdiendo 
su cualidad más significativa: la inmortalidad. Así aprenden 
que el tiempo es el bien más preciado que poseen y que 
el futuro pertenece a los intrépidos que no se aferran al 
pasado.

Igual que los duendes, cada uno de nosotros definimos 
nuestras aspiraciones y objetivos, y es muy importante se-
leccionarlos bien porque «aquello a lo que dedicas tu tiem-
po es a lo que dedicas tu vida».

«Una magnífica fábula para reflexionar y 
aprender a gestionar bien nuestro bien más 

preciado: el tiempo»

• La gestión del tiempo es uno de los temas más importan-
tes de nuestras vidas y Miguel Fernández-Rañada lo aborda 
con maestría en este ameno libro.

• Esta fábula te ayudará a reflexionar sobre temas trascen-
dentales mientras disfrutas de una maravillosa aventura.

• Miguel Fernández-Rañada ha ocupado puestos en la alta 
dirección de algunas de las principales compañías de este 
país. Su trayectoria como formador y coach le proporcio-
nan la experiencia para trasladar de forma eficaz y tremen-
damente didáctica algunos de los mensajes más poderosos 
para la gestión personal del hombre actual.
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