
TÍTULOS RELACIONADOS

“Un libro único de revisión de la 
Historia con un sobresaliente contenido 
conceptual y numerosas aplicaciones 
prácticas para organizaciones 
contemporáneas”

AUTOR
Javier Fernández Aguado, el “Peter Drucker español”, tras años de tra-
bajo como alto directivo y como empresario, es en la actualidad socio 
director de MindValue y director de la Cátedra de Management Funda-
ción Bancaria la Caixa en IE Business School. En 2015 fue incluido en el 
libro Pensadores españoles universales (LEO), que incluye a diez intelec-
tuales de los intelectuales más importantes de nuestro país. 

Es el único pensador español contemporáneo cuya obra ha sido 
objeto de dos simposios internacionales (2010 y 2019). Tiene además 
múltiples reconocimientos y prestigiosos premios a su enorme obra li-
teraria y conceptual.

SINOPSIS
Términos como interim management, balance scorecard, 
mapa de talento, descripción de puestos, unicornios, 
coaching, mentoring, entornos VUCA, océanos azules, 
feed back 360º, assessment, gestión de millennials… son 
expresiones habituales en el entorno de las organizacio-
nes que se utilizan como si se tratase de novedades re-
volucionarias. En 2000 años liderando equipos se detalla 
como esas y muchas otras metodologías vienen siendo 
implementadas durante siglos y cuáles son las enseñanzas 
más útiles para las organizaciones contemporáneas que 
podemos extraer del  modelo de management más exito-
so de la Historia: el de múltiples organizaciones de la Igle-
sia católica y muchos de sus grandes padres fundadores. 

El mejor modo de diseñar organizaciones de éxito 
es conocer y analizar qué aciertos y errores cometieron 
quienes nos han precedido. En este libro se acumulan 
innumerables aprendizajes procedentes de dos milenios 
de experiencias organizativas y directivas. Es la primera 
vez que los principales papas y organizaciones católicas 
son analizados desde el punto de vista del management 
en un sorprendente libro. 

• Un libro de historia único para viajar a lo largo de
2000 años para entender el origen de nuestra cul-
tura

• Una revisión prodigiosa de los éxitos y fracasos de
grandes líderes de nuestra cultura

• Javier Fernández Aguado es sin duda uno de los
grandes pensadores de nuestro país y un intelectual
de referencia internacional

COLECCIÓN LIDERAZGO CON VALORES

Y ADEMÁS...

2000 AÑOS LIDERANDO EQUIPOS
ENSEÑANZAS DEL MANAGEMENT MÁS EXITOSO

Javier Fernández Aguado

Materia Directivos y líderes
ISBN 978-84-18263-48-4
Encuadernación Tapa Rústica con solapas
Nº páginas 638
Tamaño 150 x 230 mm
Código IBIC KJM 

Código BISAC BUS041000     BUSINESS 
& ECONOMICS / Mana-
gement

PVP: 24,00 €

Incluye 52 ilustraciones 
a todo color y muchas 
más imágenes

©  2020 Editorial Kolima 

Tags: Javier Fernández Aguado, management, gestión empresarial, 
Iglesia católica, enseñanzas avanzadas de management, liderazgo


