
TÍTULOS RELACIONADOS

“Una de las mejores obras sobre liderazgo que he leído. 
Espectacular la forma en que este libro te abre los ojos a 

lo que se nos pide como líderes en la época actual”
NEKANE RODRÍGUEZ DE GALARZA, 

managing director Global Afiliates en Lee Hecht Harrison

AUTOR
Juan Manuel Roca es un experto a nivel internacional en el sector 
de escuelas de negocios y profesor de liderazgo y management en 
diferentes universidades y escuelas de negocios en España, Fran-
cia y América Latina. Ha sido director de Executive Education de la 
EGADE Business School del Instituto Tecnológico de Monterrey en 
México y director ejecutivo de la consultora de liderazgo y desarro-
llo directivo LeaderactiON. Doctor en Comunicación por la Universi-
dad de Navarra, ha realizado programas de desarrollo directivo en 
el IMD de Lausana y en The University of Chicago Booth School of 
Business, así como una estancia investigadora en Oxford. Ha publi-
cado los libros El reino de la humildad, Revolución Linkedin, MBA, 
¿ángeles o demonios?, El líder que llevas dentro, El arte de la guerra 
hoy y Determinación sin límite. Le apasiona el ciclismo y, en cuanto 
suena el despertador, sale a correr una hora y media todos los días. 

SINOPSIS
“Las últimas circunstancias vividas han supuesto un desafío para las 
organizaciones y las personas, que se están replanteando qué significa 
el trabajo para ellas. Ante esta nueva realidad, un liderazgo profunda-
mente humanista puede ser la clave para restaurar la confianza y crear 
en los equipos nuevas y sólidas conexiones basadas en la autenticidad, 
la humildad y la empatía. En este libro, Juan Manuel Roca nos invita 
a descubrir un nuevo espacio de liderazgo compartido a través de un 
emocionante camino lleno de sabiduría y esperanza en el futuro”. 

ÍÑIGO SAGARDOY DE SIMÓN, 
presidente de Sagardoy Abogados

• “Un interesante, útil e inspirador análisis sobre el lide-
razgo en tiempos de incertidumbre y dificultades, que 
es precisamente cuando más se necesitan líderes”.  
Miriam González Durántez, fundadora y presidenta de 
Inspiring Girls International y miembro del ECFR

• “Lectura recomendable que pone cara y ojos al lide-
razgo, un nuevo liderazgo que entienda las necesida-
des de las personas y del entorno, capaz de trans-
formar, acompañar y construir valor para todos”.  
                     María José Galvez, head of ESG en EY

Tags: Juan Manuel Roca, Liderazgo, management, valores, 
The Great Revive, vuelta a la oficina, teletrabajo

THE GREAT REVIVE
La encrucijada el liderazgo ante la vuelta a la oficina 
Juan Manuel Roca

Materia Directivos y líderes
ISBN 978-84-19495-10-5
Encuadernación Rústica
Nº páginas 184
Tamaño 140 x 220 mm
Código IBIC KJMB

Código BISAC BUS041000     BUSINESS & ECO-
NOMICS / Management

PVP: 18,00 €

©  2022 Editorial Kolima 

COLECCIÓN LIDERAZGO CON VALORES

Y ADEMÁS...

HACIA EL ÉXITO
IGOR GONZÁLEZ DE GALDEANO


