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SINOPSIS
El momento actual requiere un nuevo modelo de liderazgo.

Nos empeñamos en buscar lo que deberíamos ser, cuando real-
mente lo que más efectivo para liderar es potenciar lo que ya so-
mos. Conócete, defínete, potencia aquello que mejor se te da y con-
viértelo en la virtud esencial de tu propio modelo de liderazgo. El 
mascarón de proa de nuestra fórmula del éxito está dentro de no-
sotros. Bucear al interior no es sencillo; exige técnicas, habilidades 
y un gimnasio permanente de desarrollo emocional que se explican 
en este libro con una poderosa herramienta: El cubo.

• Los autores son destacadísimos profesionales de su 
ámbito de actuación
• Un manual de liderazgo eminentemente práctico y 
actual
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