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ISAAC LÓPEZ PITA
Economista colegiado, licenciado en Derecho, Máster en 
Inteligencia Emocional y Coaching y Especialista en Psi-
cología Positiva Aplicada.  Con más de veinticinco años 
en el ejercicio libre de la profesión, ha gestionado nume-
rosos proyectos empresariales en diferentes ámbitos de 
consumo, tanto en gran distribución como en comercio 
minorista, y en diversos sectores (alimentación, medici-
na natural y joyería, entre otros). Desde 2010 ejerce la 
consultoría e imparte formación específica sobre gestión 
del cambio, y realiza procesos de acompañamiento para 
empresarios y profesionales en escenarios de transfor-
mación y desarrollo personal.

CAMBIAR
UNA GUÍA PRÁCTICA ESENCIAL
Isaac López Pita nos ofrece un tratado riguroso, ameno 
y eminentemente práctico acerca de las variables que 
rigen nuestro procesos de cambio así como las mejores 
estrategias personales para enfrentarse al cambio con 
éxito y crecer en el proceso. 

Es un magnífico texto que hace un recorrido por los 
aspectos más significativos del cambio, tomando espe-
cial conciencia de su impacto emocional y técnico, y de 
la capacidad real que todos tenemos para sobrevivir en 
el nuevo escenario que acontece.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Un tratado riguroso para aprender y gestio-
nar el cambio en tiempos cambiantes
• Isaac López Pita es un experimentado coach 
y consultor de procesos de cambio
• Un libro apto para cualquier persona que 
sienta inquietud por el fenómeno del cambio 
profesional y empresarial
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