LIDERAZGO CAMPEADOR

LO QUE NOS ENSEÑA EL CID PARA LIDERAR EN TIEMPOS INCIERTOS

María López-Herranz
“Casi un milenio después, El Cid cabalga de nuevo
a través de este libro para mostrarnos la esencia
del verdadero liderazgo en tiempos inciertos”
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¿Cómo es posible que un autor anónimo del siglo XIII pudiera escribir
un relato que contenga las claves de liderazgo que se enseñan hoy
en día en las escuelas de negocios de todo el mundo? Esta es la pregunta que se hizo la autora de este libro tras volver a leer el Cantar de
Mio Cid con una mirada de directiva y descubrir en él las claves del
liderazgo actual.
La respuesta a esta pregunta es fascinante y reveladora: la naturaleza humana no ha cambiado en milenios. Las personas seguimos teniendo las mismas necesidades emocionales ahora que entonces. Por ello el verdadero liderazgo ha sido, es y será un asunto
eminentemente emocional y humano, como se explica magníficamente y de forma eminentemente práctica en este libro.

AUTORA

María López-Herranz es experta en liderazgo, desarrollo directivo y
comunicación.
CEO y socia fundadora de H_ZLO, ha sido directora general y miembro del Comité de Dirección en multinacionales de publicidad. Es miembro del Consejo Asesor de Cuidkers.
Ha acompañado a decenas de directivos y equipos en el desarrollo
de sus competencias y habilidades, tanto a través del coaching como
con formaciones.
Presidente 2013 de la International Coach Federation en España y actualmente miembro activo del ICF Global Professional Coaches Nominating Committee, es coach ejecutivo y coach de equipos certificada PCC
por ICF con casi 3.000 horas de experiencia.
Es executive coach de IESE Business School y ha sido profesora invitada de la Universidad Pompeu Fabra, del IED y conferenciante en diversos foros.

Y ADEMÁS...
• Con un estilo claro y directo, acompañado
por ejercicios prácticos y sencillos, este libro detalla los aspectos principales del liderazgo del Cid y los compara con las organizaciones actuales y con algunos de los
modelos de liderazgo más utilizados en
todo el mundo.
• María López Herranz en una directiva española que ha acompañado en sus procesos
de crecimiento a miles de directivos.
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