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Enmarcado en el entorno tecnológico y cambiante actual,
este libro de management, novelado, muy entretenido y de
muy fácil lectura, descubre a través de su protagonista las
claves que diferencian a los verdaderos líderes del resto de
profesionales, por su dominio de habilidades como la comunicación, el liderazgo, el trabajo en equipo y la gestión
del tiempo y la energía. Álvaro accede al conocimiento de
estas habilidades clave, mal llamadas ”blandas”, gracias a
su participación en el programa CHAMP (Competences and
Human Approach Management Program), y estas le proporcionarán recursos inesperados para abordar las dificultades
de su propia situación personal.
Sin pretender ser un libro científico, Diego Cuéllar ha utilizado más de 30 libros de referencia, formaciones y notas
técnicas, todos ellos enumerados al final del libro, que han
sido parte de su formación particular en casi 30 años de experiencia en el mundo de la empresa.

AUTOR

Nacido en Madrid el 23 de octubre de 1964. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense
y cursó un MBA en el Madrid Business School y la Universidad de
Houston. Ha realizado dos posgrados en el IESE: PDD 1998 y PDG
2010.
Desde 1998 ocupa posiciones directivas en importantes multinacionales y ha participado como promotor y creador de varios
proyectos empresariales.

Y ADEMÁS...
• Lo mejor del management sintetizado en un libro
de muy fácil lectura.
• Es un manual riguroso y todas las situaciones descritas son reales.
• Diego es un profesional con una brillante carrera
desarrollada en las mejores empresas de este país y
del mundo.
• Este libro es el segundo del autor después del éxito de la novela Bajo el mismo cielo.

