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(siglas en inglés de interfaces de pro-
gramación de aplicaciones) que sólo 
eran accesibles a los bancos y que 
ahora están a disposición de progra-
madores que pueden pensar en nue-
vos modos de transacciones que los 
usuarios demanden y hasta ahora no 
se daban porque eran los usuarios 
los que se adaptaban a un sistema rí-
gido y establecido. 

A Visa le interesa sobrevivir en el 
cada vez más concurrido nuevo eco-
sistema de medios de pago como un 
soporte de todos los actores más que 
como un actor más. Todos sus esfuer-
zos en desarrollo de nuevas platafor-
mas como Visa Checkout destinada 
al comercio electrónico, Visa Direct, 
pensada para el pago entre personas 
como el que ha lanzado el pasado 
mes de octubre la totalidad de los 
bancos españoles o X Pays, para in-
cluir la posibilidad de pagar con cual-
quier objeto van en esta dirección. 

«El modelo Intel Inside –referido a 
los procesadores de la compañía es-
tadounidense que equipan ordenado-
res de distintas marcas– es nuestro 
modelo. En el mundo de los pagos 
debe estar el sistema Visa tanto para 
bancos emisores como para bancos 
adquirientes», explica Alonso. 

El resultado es la entrada del gi-
gante de los medios de pago en te-
rritorios que hasta ahora miraba 
desde la distancia, como los acceso-
rios. El más llamativo de ellos es el 
desarrollo por la propia compañía 
de medios de pago de toda una ga-
ma que guarda celosamente para va-
lidar y agilizar transacciones con ob-
jetos alternativos a los teléfonos y 
tan cotidianos, como pueden ser un 
anillo o una pulsera que la propia 
Alonso asegura que ya utiliza aun-
que no las use a diario. 

Los jóvenes entre 18 y 24 años usan el
pago digital en dispositivos móviles...
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V.L.G. MADRID 
Averiguar cómo serán los ejecu-
tivos líderes en el futuro y expli-
car las cualidades que deberán 
tener para dirigir sus organiza-
ciones es el reto que se marcó 
Antonio Núñez al escribir El líder 
ante el espejo. Claves para la al-
ta dirección, que acaba de salir a 
la venta. A través de un casi cen-
tenar de entrevistas a los princi-
pales protagonistas de la gestión 
empresarial actual, el autor va 
sugiriendo y analizando los ras-
gos que sus interlocutores, todos 
empresarios y ejecutivos de éxi-
to en su trabajos, van desgranan-
do en las conversaciones. Partici-
pan en el libro los principales 
responsables en España de em-
presas como Microsoft, General 
Electric, Siemens,  Correos, In-
dra, Banco Popular, Mediaset, 
IBM o Vega Sicilia, entre otras 
compañías punteras. 

Núñez es socio de la firma de 
cazatalentos Paragon Partners, ha 
trabajado en el Gabinete del pre-
sidente del Gobierno, y anterior-
mente fue director de programas 
del IESE, por lo que tiene una am-

plísima experiencia en el trato 
con directivos, tanto en el ámbito 
privado como en el público. 

El autor destaca que a cuali-
dad más valorada por los ejecu-
tivos en un líder empresarial es 
la visión estratégica, seguida por 
la capacidad de motivar y la 
orientación de la gestión a resul-
tados. Pero Núñez afirma que 
una de las principales conclusio-
nes del trabajo es que «las em-
presas no buscan sólo gente 
buena, sino buena gente».

EL LÍDER ANTE EL ESPEJO 
AUTOR: ANTONIO NÚÑEZ  
PRECIO E-BOOK: 1 ,90€

EN BUSCA DEL  
DIRECTIVO PERFECTO 
Empresarios de éxito conversan sobre las 
cualidades que deben tener los gestores

LIDERAZGO

S U  D I N E R O

IMF Business School apoya la creación de empresas sostenibles en el tiempo, sin coste para el emprendedor

emprende@imf.com www.imfemprende.es
Convocatoria 2016 abierta
hasta el 30 de noviembre

Consultoría y
seguimiento individual

Talleres y
seminarios

Formación
online a medida

Espacio de
trabajo en IMF

Guía en la búsqueda
de financiación

Los 10 proyectos seleccionados para participar recibirán:

Asesoramiento
y seguimiento
durante 1 año

Servicio de
gestoría y asesoría

durante 1 año

Máster
IMF-UCJC

online gratuito

Dotación
económica para

los primeros gastos

Visibilidad
para los

proyectos

Los 2 proyectos ganadores recibirán, además:

Si tienes una Idea de Negocio
juntos la podemos convertir en realidad
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Gestión y talento

El autor, socio de la 

firma de «headhun-

ters»  Parangon 
Partners analiza 

las virtudes que 

debe atesorar un 
buen líder me-

diante una serie de con-

versaciones con más de un cente-
nar de presidentes y altos directi-

vos de empresas. 

Libros

«El líder ante el espejo» 
Autor: Antonio Núñez Martín. 

X Edición del Premio Hudson-ABC a la dirección de Recursos Humanos

Los premios Hudson-ABC cumplen diez 

años potenciando el posicionamiento 
de los departamentos de RR.HH. como 

función estratégica en las empresas. Pa-

trocinada por Alphabet y Wolters Klu-

wer, en esta edición tan especial, nueve 
jurados que ya participaron en las ante-

riores ediciones decidirán sobre las me-

jores «Prácticas transformadoras en la 
gestión de personas». Esta es su visión 

sobre una realidad que muta a veloci-

dad de vértigo.   
 
Dolores Sarrión 
Directora General de Recursos Humanos de 

Indra. Presidenta del jurado 

Para que las compañías 
sean competitivas en el en-

torno actual, todas las 

áreas tenemos que traba-
jar, colaborar, innovar… de 

forma diferente. Todo ese 

cambio pasa por la adaptación ágil de 

las personas. Las prácticas de gestión 
del talento (cada vez más basadas en 

análisis de datos sobre empleados) jue-

gan un rol crítico para acelerar esa trans-
formación. Aquellas prácticas que lo-

gren alinear los comportamientos de los 

profesionales con las oportunidades del 
negocio tendrán un impacto indiscuti-

ble en los resultados de las compañías. 

Blanca Gómez 
Talent Acquisition Director West Europe de 

Microsoft 

El nivel de cambios al que 

nos enfrentamos como 

personas y al que se en-
frentan nuestras organi-

zaciones no ha sido nun-

ca tan rápido como lo es 
hoy y, sin embargo, nunca será tampo-

co tan lento como lo es ahora. En este 

contexto directores generales y respon-
sables de RR.HH. concentran sus esfuer-

zos en fomentar culturas de aprendiza-

je adecuadas, diseñar entornos de tra-

Estrategias para un cambio de era
bajo que faciliten la colaboración de los 

empleados y construir nuevos modelos 
de liderazgo y de desarrollo del talento. 

Estos son los proyectos críticos que ayu-

darán a nuestras empresas a tener éxi-

to en sus procesos de transformación. 

Alfonso Gordon 
Director General de Recursos Humanos y 

Organización de OHL 

Avances tecnológicos que 

cambian las formas de tra-

bajar, nuevas profesiones 

que generarán diferentes 
puestos de trabajo que se-

rán ocupados por jóvenes 

profesionales con distintos valores que 
convivirán con otras generaciones… son 

variables que perfilarán el futuro de la 

función de RR.HH. en las organizacio-
nes, que experimentarán cambios sig-

nificativos en un entorno cada vez más 

interconectado y digital, en el que la in-

novación vía prácticas transformado-
ras sobre la gestión de personas se con-

figurará no sólo como factor crítico para 

las empresas, sino de productividad, di-
ferenciación y pura competitividad. 

José Luis Romero 
Director de RR.HH. de El Corte Inglés 

Con cada vez mayor fre-
cuencia recibimos seña-

les de profundos cambios 

en la sociedad, en los mer-
cados o en las empresas. 

Tanto, que nos pregunta-

mos si estamos en una época de cambio 

o, más bien, en un «cambio de época». 
Muchos factores inciden en las nuevas 

reglas del juego: redes sociales, e-com-

merce, nuevas generaciones como los 
millenials, aparición de nuevas áreas de 

conocimiento y perfiles profesionales... 

Todo lo que se denomina «La transfor-
mación digital» obliga a los departamen-

tos de RR.HH. a revisar la forma en que 

gestionamos personas en las empresas. 

Elena Sanz 
Directora General de RR.HH. de Mapfre 

El empleado es el bien 

más preciado de la orga-
nización y tenemos que 

cuidarle con mimo. Mu-

chos son los cambios que 
se están produciendo y 

que cambiarán nuestra forma de traba-

jar y nuestro mundo para siempre; cam-
bios tecnológicos, nuevos diseños orga-

nizacionales donde el trabajo en equi-

po es cada día más importante, la gestión 

del conocimiento, equipos multicultu-
rales, con distintas generaciones...  Todo 

ello nos enfoca a tener organizaciones 

punteras y eficientes, pero no debemos 
olvidar a la persona. Sigue siendo im-

prescindible la cultura de la empresa, la 

comunicación continua y la integración 
en la estrategia de la empresa.  

Alfonso Callejo 
Director General de Recursos Corporativos de 

Acciona 

Vivimos en una era de 

cambios apasionante, lle-

na de oportunidades para 
las empresas. En nuestra 

empresa apostamos por 

tener el mejor talento y por 

innovar en esta área igual que todo lo 
demás que hacemos, porque sabemos 

que las empresas que tengan el mejor 

equipo son las que tendrán el mayor éxi-
to a largo plazo. 

Valle Rodríguez  
Madrid HR Dir. & Global HRBP Corporate 

Functions de Amadeus 

En un mundo en constan-

te cambio, cada vez más 

complejo e interconecta-
do es imprescindible que 

desde RR.HH. contribuya-

mos a crear un entorno laboral que per-

mita a las empresas hacer frente a esa 

complejidad. Trabajamos para ser una 

organización de aprendizaje, donde los 
empleados estén comprometidos y po-

damos crecer en una cultura colabora-

tiva. Entendemos el futuro del trabajo a 
través de la colaboración a todos los ni-

veles, donde el empleado está en cons-

tante conectividad y comparte conoci-

miento. Para ello, impulsamos la tecno-
logía como vehículo que nos permite 

llegar a una meta en la que cada uno de 

nosotros somos los pilotos. 

Íñigo Capell 
                                                                                           
La sociedad y las empre-

sas están viviendo mo-

mentos de grandes cam-

bios. Existen diferentes 
fuerzas que hacen que 

aquellas empresas que 

pretendan sobrevivir deban transfor-
mar completamente sus modelos. Ya na-

die es ajeno a la irrupción de la tecnolo-

gía en todos los ámbitos, a la conviven-
cia en las empresas de generaciones 

diferentes, o a la transformación de las 

grandes corporaciones con estructuras 

piramidales a organizaciones más pe-
queñas, dinámicas y ágiles. Además, to-

dos estos cambios se producen a una ve-

locidad desconocida hasta ahora. 

Juan de Mora 
Director Corporativo de Recursos Humanos de 

Desigual 

La función de RR.HH. 
debe  garantizar el alinea-

miento de todos los pro-

fesionales para cumplir la 
estrategia de la empresa. 

Las empresas deben adap-

tarse y anticiparse continuamente a nue-

vos retos y nuevas necesidades del clien-
te. Recursos Humanos tiene una doble 

función; transformarse como función,  

y ser motor y modelo para que las de-
más departamentos se transformen.  

Cada vez más, la función de RR.HH. debe 

reflexionar sobre su papel, sobre su ali-
neamiento y si todos los profesionales 

de Recursos Humanos están prepara-

dos y asumen este nuevo rol. 

Nombramientos

Fuencisla Clemares 
Directora general de Google 
para España y Portugal

Clemares entró en la compañía en 
2009 como directora del área de Retail 
y Bienes de consumo y antes estuvo 
siete años en la consultora McKinsey 
& Company.

Simón Valín 
Director general de Norauto 
España

Valín, ingeniero industrial de 41 años 
y natural de Valladolid, sustituye a 
Patrick Dhennin, responsable ahora 
de la Dirección General de Norauto a 
nivel internacional.

Dentro de las presti-

giosas guías de Har-

vard Business Re-
view, que se publi-

can por primera vez 

en castellano , este 
volumen ofrece so-

luciones al estrés, 

grave dolencia que 
afecta a muchos trabajadores y a 

su entorno.

«Controla el estrés en el 
trabajo» 
Autor: Varios
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POR M. ORS VILLAREJO

“EL ESTADO ES UNA ORGANIZACIÓN Y 
DEBE TENER SU HOJA DE RUTA”, DICE 
ESTE ‘HEAD HUNTER’, “PERO DEBE DAR 
PRIORIDAD AL INTERÉS COMÚN. SU ÉXITO 
NO SE MIDE SOLO POR LOS RESULTADOS”

vale decir: “Aquí he-
mos hecho las cosas 
siempre así”.  
P. ¿El CEO del siglo 
XXI no tiene nada 
que ver con el CEO 
del pasado? 
R. Si este decálogo lo 
hubiera escrito hace 
30 años, no le dedi-
caría tanto espacio a 
la innovación. Pero el 
80% restante podría 
mantenerse.  
P. Donald Trump quiere llenar sus ministe-
rios de directivos del sector privado. ¿Esa 
es la clave? 
R. Se equivocaría si hiciera un Gobierno de 
empresarios. Hacen falta políticos que se 
dediquen a hacer política y, al mismo 
tiempo, sepan rodearse de técnicos.  
P. ¿Políticos que hagan política? 
R. Sebastián Piñera llevó a cabo una ges-
tión excelente en Chile, pero descuidó la 
comunicación y su popularidad se resin-
tió. El Gobierno es una gran organización 
y debe tener clara su hoja de ruta, pero ha 
de dar prioridad al interés general. Su 
éxito no se mide solo por los resultados 
cuantitativos. 
P. Podemos quiere acabar con la puerta gi-
ratoria porque dice que es “corrupción 
generalizada”. 
R. Hay un montón de buenas prácticas pri-
vadas que se pueden aplicar al sector pú-
blico, y viceversa.  
P. ¿Y no se dan conflictos de intereses? 
R. Sin duda, pero la ley española ya es bas-
tante exigente y sería un error renunciar a 
las posibles sinergias porque alguien 
cometió un abuso una vez.

ENTREVISTA

“TRUMP ERRARÍA  
SI PUSIESE SU 
GOBIERNO SOLO  
EN MANOS DE  
EMPRESARIOS” JA

VI
 M

AR
TÍN

EZ

112  ACTUALIDADECONÓMICA  [DICIEMBRE 2016]

LICENCIADO EN CUNEF, MBA 

POR EL IESE, MASTER IN PUBLIC 

ADMINISTRATION POR LA HAR-

VARD KENNEDY SCHOOL Y DOC-

TOR POR LA REY JUAN CARLOS I. 
AUTOR DE ESPAÑA SL Y EL 
NUEVO DIRECTIVO PÚBLICO, SE 

DEDICA AL ASESORAMIENTO DE 

ALTA DIRECCIÓN COMO SOCIO 

DE PARANGON PARTNERS.  
DURANTE 10 AÑOS COORDINÓ 

VARIOS DEPARTAMENTOS EN EL 

IESE E IMPULSÓ SU CENTER FOR 

PUBLIC LEADERSHIP AND GO-

VERNMENT. HA SIDO TAMBIÉN 
DIRECTOR DE POLÍTICAS SOCIA-

LES EN EL GABINETE DEL PRESI-

DENTE DEL GOBIERNO.

CREDENCIALES

Un ideal de los clásicos fue condensar en 
un manual la esencia de la sabiduría. Esta 
práctica pervive hoy en el management: 
Los siete hábitos, Los ocho escalones, Los 
11 poderes, etc. Antonio Núñez (Madrid, 
1971) se inscribe en esta tradición con El 
líder ante el espejo (El País Libros, 2016), 
aunque su obra es más empírica que apo-
díctica. No pretende enunciar verdades 
irrefutables, sino desmenuzar la experien-
cia de 60 directivos de primera línea, es de-
cir, exponer por qué creen que lo hacen 
bien los que lo hacen bien. 

Son consejos útiles, aunque no definiti-
vos, claro. Tampoco Messi sabría explicar 
mejor que cualquier aficionado en qué 
consiste su genialidad. Johan Cruyff la 
atribuía a su zancada mínima. “Cuando el 
defensor da un paso, él ha dado dos en dos 
direcciones distintas”. ¿Existe el equiva-
lente a la zancada de Messi en la gestión 
empresarial?  

“El éxito depende de un cúmulo de facto-
res”, responde Núñez. “Para mí, el líder es 
alguien capaz de alinear a toda la organi-
zación en torno a un objetivo común, aun-

ANTONIO  
NÚÑEZ

que en el libro hablo mucho de valores. La 
recesión nos ha obligado a volver a lo bá-
sico: la ejemplaridad, el espíritu de servi-
cio, la humildad”. 
PREGUNTA. Steve Jobs era un indeseable y un 
arrogante y acabó forrado. 
RESPUESTA. Por supuesto que hay “líderes” 
(entre comillas) que carecen de fibra mo-
ral, pero mi experiencia como head hunter 
es que las compañías quieren gente buena 
que, además, sea buena gente.  
P. En esto del éxito funciona mucho el 
efecto halo: cuando las cosas van bien, el 
CEO es un visionario con una fuerte per-
sonalidad, pero cuando se tuercen es un 
loco y un déspota. 
R.  Yo diría que es típico de la cultura cor-
porativa española. Tenemos mucho que 
aprender de modelos como el americano, 
donde no se arroja a las tinieblas exterio-
res a los que no lo consiguen a la primera. 
P.“Se aprende más de los fracasos que de 
los éxitos”, dice Marcelino Oreja. Pero te de-
jan hecho polvo y cargado de deudas. 
R. Son inevitables y hay que saber aprove-
charlos. Cuando entrevistas a un CEO, el 
tema de sus fracasos es el que más le 
cuesta verbalizar, pero es también el más 
revelador. El líder verdadero no los oculta.  
P. “Gestionar es hacer las cosas bien y lide-
rar es hacer las cosas apropiadas”, escri-
bió Peter Drucker. ¿Qué quería decir? 
R. Que cada día trae su afán y que hay que 
buscar un equilibrio entre la visión a largo 
plazo y la presión de los resultados a 
corto, entre el trabajo y la familia, entre la 
cultura propia y las aportaciones ajenas: 
el líder debe ser curioso por naturaleza.  
P. ¿No distrae eso mucho? 
R. Consume tiempo, pero es que ya no 

Impreso por Luis De Lojendio Márquez. Prohibida su reproducción.



 

Antonio Núñez, autor del libro El líder ante el espejo, y socio de Parangon 

Partners, ha estado en los Desayunos Capital para hablar de la figura del líder 

empresarial. 

Este miércoles tuvo lugar la presentación del libro de Núñez, donde también 

hubo tiempo para un coloquio entre los asistentes. Su autor nos habla del libro y 

de cómo fue la presentación, “el libro está vertebrado en diez claves, como 

un decálogo del líder perfecto, pero también hubo un coloquio en el que 

salieron muchos temas. El líder que están pidiendo las empresas debe ser un 

líder equilibrado, que sepa compaginar la visión estratégica a largo plazo con los 

resultados a largo plazo”. 

“El líder también debe saber equilibrar este momento de gran cambio y 

revolución con una idea clara, y manteniendo valores como la ejemplaridad y 

que debe tener el primer directivo de una empresa”. 

El papel de la crisis en el líder y en la empresa 

“Muchas cosas, por ejemplo que el líder tiene que tener una presión por la 

eficiencia y por los resultados a corto plazo, que tiene que tener una actitud 

constante de innovación. Hablábamos de la cuarta revolución industrial. 

Tiene que tener una mente abierta y tiene que cuestionarse las cosas, yo lo llamo 

en el libro ‘curiosidad apasoanda'”. 

“Nuestras compañías han crecido a nivel mundial y hay que fijarse en otras 

culturas y modelos de negocio y no cerrarse en el ‘en España se hace así y ya 

está’. Eso está cambiando las resiliencias, la presión en la adversidad. Pero 

también hay que volver a lo básico, el libro también aboga por recuperar a la 

persona como centro de las organizaciones”. 

 

 



Buena valoración exterior para los españoles 

“Sin duda, peudo decir que los CEO’s españoles están muy bien 

considerados porque me lo ha dicho mucha gente que entrevisto en el libro, 

somos uno de los países que peor imagen tenemos de nosotros mismos. Muchos 

españoles han desarrollado una serie de habilidades y tienen unas 

competencias propias muy valoradas. Como una creatividad y un trabajo en 

equipo muy valoradas. La capacidad de conocer otras culturas son cualidades 

que podemos exportar”. 

Para escuchar la entrevista completa, piche aquí. 

 

 

http://intereconomia.com/economia/macroeconomia/el-lider-que-estan-pidiendo-las-

empresas-debe-ser-un-lider-equilibrado-20161103-1348/ 

  

http://cdn032.fractalmedia.es/descarga/c24824805b08ab061520ffbd2c5a5404/tqIof4VE6m.mp3
http://intereconomia.com/economia/macroeconomia/el-lider-que-estan-pidiendo-las-empresas-debe-ser-un-lider-equilibrado-20161103-1348/
http://intereconomia.com/economia/macroeconomia/el-lider-que-estan-pidiendo-las-empresas-debe-ser-un-lider-equilibrado-20161103-1348/


 
DIRIGENTES entrevista a Antonio 

Núñez, autor de ‘El líder ante el 
espejo’ 

 

 
 

http://dirigentesdigital.com/articulo/dirigentes-
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Los líderes ante el espejo: 70 consejeros 
delegados españoles lo cuentan todo 

Antonio Núñez, headhunter y ex del gabinete de Rajoy, define en qué 
consiste el liderazgo en un nuevo libro a través de los testimonios de 

quienes tienen el poder en las empresas 

 
Antonio Núñez, licenciado en ciencias económicas y empresariales, MBA y 
Master en Public Administration por la Harvard Kennedy School of 
Government, fue profesor del IESE durante una década. Estuvo en Moncloa 
con Rajoy como director de políticas sociales del gabinete del presidente del 
Gobierno durante dos años (2012-2014) y, en la actualidad, además de formar 
parte del consejo de administración de varias empresas, es socio de Parangon 
Partners, empresa de cazatalentos y asesoría a la alta dirección. 
Acaba de publicar 'El líder ante el espejo', un texto en el trata de definir la 
esencia del liderazgo a través de más de 70 entrevistas con presidentes y 
consejeros delegados de empresas relevantes. Presentó ayer la obra en la 
Fundación Rafael del Pino, acompañado por María Garaña, vicepresidente de 
Microsoft, Marcelino Oreja, consejero delegado de Enagás, Daniel 
Carreño, consejero delegado de General Electric España y Portugal, y Tom 
Burns Marañón, socio director de Eurocofin. 
PREGUNTA. Hay una serie de términos que se utilizan a menudo 
pero a los que cada cual le otorga un significado distinto. Liderazgo 
es uno de ellos. Todo el mundo habla de él, pero más para señalar de 
qué características se compone. ¿En qué consiste el liderazgo? 
RESPUESTA. Así es, se trata de un concepto sobre el que hay visiones muy 
distintas. De hecho, es de las palabras con mayor número de resultados en las 
búsquedas de Google. A mí me gusta mucho esa definición según la cual el líder 
es aquel que sabe alinear la organización alrededor de un objetivo 
compartido. El líder debe tener clara la hoja de ruta, motivar a su equipo, 
orientándose a un resultado, el objetivo compartido. Hablo mucho en el libro de 
valores y de ejemplaridad, porque el líder es el garante de la misión y tiene que 
predicar con el ejemplo. 
P. Señala que un líder debe ser empático, colaborador, motivador y 
creador. Pero también hace falta mala leche, ¿no? 
R. Creo que en este momento el liderazgo va más por la línea de la empatía, de 
organizaciones cada vez menos jerárquicas y más horizontales. Las 
oficinas nuevas de las grandes compañías son todas diáfanas, hechas de 
espacios colaboratitvos, y cada vez esa planta noble típica es menos frecuente. 
Todo va por esa línea. 



Que una persona hable idiomas o que tenga una buena preparación 
académica es algo que se da por supuesto. La ilusión sí se tiene en 
cuenta 
P. Sin duda, pero suele haber un doble discurso en muchos libros de 
gestión. Se habla de lo que debe ser, no de lo que es; de lo que se 
debe hacer, no de lo que se hace. Por ejemplo, es cierto que se está 
privilegiando la empatía y la horizontalidad, pero la toma de 
decisiones y los sueldos no son tan horizontales. 
R. Soy socio de una empresa de headhunters, con lo que tengo un 
contacto frecuente con los directivos, y para el libro he entrevistado a más de 70 
presidentes y Ceos de grandes compañías, y no he querido hacer un texto teórico 
y lleno de lugares comunes, sino uno más pegado a la tierra. Pero es cierto 
que en un libro reflejas reflexiones y buenas prácticas, y luego la vida… Pero en 
mi día a día como headhunter me dedico a escuchar a las empresas y a buscar el 
mejor talento y son estas características las que demandan. Pero ya sabes: las 
empresas pueden pedir un tipo alto, rubio, con ojos azules, que hable tres 
idiomas y sea capaz de vender mucho, y luego eso no existe del todo, porque 
resulta que el que más vende es bajito. 
P. Asegura que el entusiasmo y la pasión crean las condiciones para 
transformarse en un líder creíble y confiable, que son estas 
habilidades las que permiten convencer a todos los stakeholders. 
Pero si es así, será porque otras cualidades, que antes eran muy 
exigidas, como el conocimiento técnico y la capacidad de dirigir, 
ahora tienen menos peso. 
R. La parte técnica se da por hecha. Que una persona hable idiomas o que tenga 
una buena preparación académica no es algo que se valore, sino que se da por 
supuesto. Sin embargo, la actitud, la capacidad de ilusionar, la pasión, sí son 
cualidades que demandan hoy las empresas. 
La presión sobre los resultados a corto es brutal, pero eso no tiene 
que ser un obstáculo para que el primer directivo tenga clara la 
estrategia 
P. La estrategia, la capacidad de construcción del futuro, sí parece 
un asunto crucial para el líder contemporáneo. 
R. Si hay algo que pedir al primer directivo de cualquier 
organización económica, política o social, es que tenga clara la hoja de ruta. 
Tiene que saber muy bien hacia dónde debe ir la organización. Es una visión 
indelegable. Debe saber dónde quiere ver a la empresa en cinco o diez años y 
qué camino debe recorrer para alcanzar ese objetivo. 
P. Sin embargo, en un entorno donde los resultados trimestrales son 
tan importantes, apenas queda espacio para el medio plazo. En ese 
escenario, la palabra estrategia significa algo muy distinto. 
R. Sin duda, tras la crisis, la presión sobre los resultados a corto es brutal, 
pero eso no tiene que ser un obstáculo para que el primer directivo 
tenga clara la estrategia. Tiene que saber equilibrar una cosa y otra, que no 
son tan contradictorias. Debe diferenciar lo urgente de lo importante y 
compaginar la estrategia con los resultados a corto que exigen los accionistas. 
 
 
 
 



P. Echo de menos en el libro un capítulo en el que se analice la 
relación entre el consejero delegado y los accionistas, porque hay 
que contar con características especiales para manejarla, y más 
cuando hay accionistas con intereses diferentes. 
R. En todo libro hay aspectos que no se tratan, pero del tema que apuntas algo 
se menciona. Por ejemplo, se insiste en que el aspecto relacional es muy 
importante, y lo es aún más en el caso del vínculo con los accionistas. Desde 
luego, la relación con estos es una de las tareas esenciales del primer directivo 
de una compañía. 
El sector financiero, el asegurador y la distribución están cambiando 
mucho a consecuencia de la aparición de nuevos 'players' 
P. Parece que la cuarta revolución industrial está ya aquí. ¿Cómo va 
a cambiar la gestión? ¿Harán falta nuevos líderes? 
R. Más que otros líderes, lo que ocurrirá es que los que hay en este momento 
tendrán que adaptarse al escenario que nos traerá la cuarta revolución 
industrial, y que ya está cambiando los modelos de negocio gracias a la 
tecnología. El sector financiero y el asegurador son buenos ejemplos, al igual 
que la distribución, donde la llegada de nuevos players como Amazon están 
alterando el negocio de supermercados e hipermercados. Además hay 
nuevos consumidores, como los millenials, que no son solo clientes importantes, 
sino que son también parte de tus empleados, y demandan cosas que antes no 
pedían, como trabajar desde casa. De modo que los líderes actuales tendrán que 
adaptarse a las nuevas competencias digitales. 
P. Asegura que el liderazgo está a prueba continuamente. Pero quizá 
esto no sea tan pragmático, porque a veces la gente ofrece lo mejor 
de sí cuando se le da confianza en lugar de presión. 
R. Los líderes en este momento trabajan con mucha presión, y tienen que saber 
adecuarse a ella. Un líder equilibrado es capaz de conciliar sus obligaciones 
profesionales con la personales y familiares. Es cierto que la presión en estos 
años de crisis es muy fuerte pero también entiendo que la vamos a poder 
conducir hacia un nivel razonable, ahora que ya hemos pasado lo peor. En 
todo caso, los líderes saben cómo escaparse de la urgencia del día a día y dejar 
espacio a las cosas importantes. 
P. Cuando veo el decálogo del líder que usted propone, me ocurre 
como con la mayoría de textos del management, que tengo la 
sensación de que describen personas imposibles. Si alguien tuviera 
todas esas cualidades sería una suerte de santo de la gestión más que 
un ser humano. 
R. Al final lo que se pide al líder son muchas de esas cualidades, pero tampoco 
existe el líder perfecto. Lo que sí tenemos son áreas de desarrollo, cosas en 
las que mejorar y el decálogo es un buen punto de partido para ver cuáles 
tenemos que desarrollar más. En ese sentido, el libro puede ser útil. 
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El liderazgo que viene 
 

El libro 'El líder frente al espejo' da claves acerca de cómo serán los 

consejeros delegados del futuro 

 

¿Cómo será el líder del futuro? Es lo que se propuso averiguar Antonio Núñez Martín 

(Madrid, 1971), socio de la firma de cazatalentos Parangon Partners, cuando hace unos 

años mantuvo una serie de conversaciones con más de un centenar de presidentes y 

altos directivos de empresas nacionales e internacionales de primer nivel. Muchas de 

estas entrevistas fueron publicadas en el diario Cinco Díasentre 2014 y 2016, y ahora 

ese material ha sido recopilado y analizado en profundidad por su autor en un libro, El 

líder frente al espejo. Claves para la alta dirección (El País Libros, 2016), que ve la luz 

estos días. 

El 87% de los ejecutivos que han participado en esta investigación señalaron la visión 

estratégica como una de las tres principales cualidad del consejero delegado del futuro. 

Un rasgo que ya mostraron en su día figuras como Steve Jobs o Bill Gates, pero que hoy 

cobra una nueva dimensión en un escenario esencialmente inestable y cambiante. 

“Definir la hoja de ruta de la organización es una cuestión que compete enteramente al 

líder”, subraya Núñez. Esta facultad de anticipar el futuro, señala este ex directivo de 

IESE Business School y actual presidente de antiguos alumnos de Harvard Kennedy 

School, implica detectar las nuevas oportunidades, valorar adecuadamente los riesgos y 

fijar estrategias para lograr los objetivos. 

Pero poseer visión estratégica también supone estar preparado para encajar los reveses. 

Los años de crisis han endurecido al líder. Y lo han vuelto más realista y prudente 

también. Helena Herero, presidenta de HP España, destaca en su entrevista la 

importancia de “tener capacidad de resiilencia, de crecerse ante la adversidad, de no 

tener miedo al fracaso y de saber levantarse si este llega”. Aunque siempre será mejor si 



no llega. Y para minimizar ese riesgo una buena planificación se convierte en el mejor 

aliado de todo primer ejecutivo. Proyectar los distintos escenarios posibles y definir los 

pasos a seguir en cada uno de ellos son, para Antonio Núñez, el mejor antídoto contra 

los eventuales contratiempos. 

La capacidad para motivar e ilusionar a sus equipos es, con un 53%, el segundo factor 

de éxito que más consenso ha logrado concitar entre los directivos. José Folgado, 

presidente de Red Eléctrica, destaca en uno de los pasajes del libro la habilidad para 

movilizar voluntades en el equipo colaborador como un elemento diferencial. “Se trata 

de lograr que las personas que dirigimos aporten conocimientos, ideas y compromiso 

personal, y que lo hagan voluntariamente por la influencia del líder”. 

La orientación a resultados, escogida por un 37% de los encuestados, completa este 

podio. Y es que las cifras siguen mandando en el desempeño directivo. Aunque no a 

cualquier precio. La ética y la integridad emergen como valores esenciales en la 

organización post-crisis. El socio de Parangon Partners habla de “volver a los principios 

básicos” y sostiene que sin ejemplaridad no puede existir liderazgo. “El presidente o el 

director general de una compañía tienen que ser garantes no sólo de la estrategia o la 

misión, sino también de los valores corporativos de la empresa”. 

Mayor eficiencia 

Muy entroncada con los resultados está la eficiencia, otro de los imperativos del nuevo 

dirigente empresarial. Significa conseguir los objetivos a través de una optimización de 

los recursos disponibles. En el caso de los altos directivos, el tiempo es, probablemente, 

su bien más escaso, y emplearlo de la mejor manera posible constituye un desafío 

diario. “Yo priorizo escuchar a las personas, ya sean colaboradores, colegas o clientes, 

para formarme un criterio que me permita tomar la mejor de las decisiones”, explica 

otro de los entrevistados, Enrique Álvarez, director general de Medical Devices de 

Johnson & Johnson. 

Precisamente esa curiosidad, que lleva al primer ejecutivo a tener en cuenta otros 

puntos de vista, contemplar nuevos enfoques e interesarse por sectores y modelos de 

negocio ajenos al suyo, es tal vez el rasgo más novedoso de este líder que llega. El 

testimonio de Carlos Barroso, director general de Herbalife España, apunta en esa 



dirección. “Tienes que estar atento a los últimos avances que se producen en tu sector, e 

incluso en otras áreas de las que puedas aprender y que te pueden servir de ejemplo a la 

hora de abordar los nuevos retos que se presenten en tu día a día”. 

¿Cómo compatibilizar esa inquietud por lo que sucede alrededor con la atención a la 

permanente exigencia de resultados? Antonio Núñez cree que ahí radica el verdadero 

reto del consejero delegado por venir. “Se impone un tipo de directivo ecléctico que ya 

no funciona a partir de una única variable, sino que es capaz de conjugar factores en 

apariencia incompatibles como son la estratégica del largo plazo con las metas del 

corto; la visión abierta de amplio alcance con el foco en el aquí y el ahora”. 

DECÁLOGO DEL CONSEJERO PERFECTO 
1. Capacidad para ilusionar. Un buen líder sabe crear equipos, practica la empatía, el carisma, la colaboración y la 

motivación. 

2. Dar ejemplo. Acepta la crítica constructiva; no impone, persuade; es transparente, tiene espíritu de servicio y 
humildad. 

3. Visión estratégica. Diseña la "hoja de ruta", prevé las consecuencias en el futuro, realiza una planificación 
correcta y minimiza los riesgos. 

4. Navegar en la adversidad. Tiene seguridad en sí mismo, gestiona la presión, equilibra resultados y personas, y 
supera el fracaso. 

5. Gestionar el cambio. Tiene una actitud proactiva y la capacidad de adaptarse a nuevos entornos. 

6. Orientación a resultados. Sabe organizar su tiempo, gestionar reuniones y conciliar la vida laboral y personal. 

7. Curiosidad apasionada. Se interesa por conocer otros procesos y culturas, y por adaptarse a la tecnología de la 
"Cuarta Revolución Industrial". 

8. Focalizar. Clarifica el mensaje, sabe gestionar a través de mapas mentales y contribuye al debate. 

9. Innovar. Sabe transformarse y adoptar nuevas competencias en la Era Digital. 

10. Comunicar. Comprende los nuevos canales de comunicación y la comunicación estratégica. 
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Antonio Núñez: “Los directivos tienen 
que adaptarse a los ‘millennials” 

Conoce bien a la clase directiva. Desde hace años, Antonio Núñez (Madrid, 1971), es socio de 
la firma de headhunters Parangon Partners. También trabajó como responsable de políticas 
sociales en el gabinete del presidente del Gobierno y en diversos departamentos del IESE. 
Ahora presenta El libro ante el espejo, editado por El País Libros, basado principalmente en las 
entrevistas realizadas a altos ejecutivos y publicadas durante tres veranos en la sección de 
Directivos de CincoDías. 
Pregunta. ¿Qué lecciones se pueden extraer de este  
Respuesta. Es una radiografía del 40% del PIB del tejido empresarial español, a través de 
conversaciones con ejecutivos de multinacionales y también de pequeñas empresas., de las 
que se puede extraer un decálogo del perfecto directivo. 
P. ¿Cuáles son esas cualidades que marcan el perfil del buen ejecutivo? 
R. El 87% tiene una estrategia, son personas que saben ilusionar y motivar. Son líderes con 
una clara orientación a resultados y flexibles. También tiene un peso importante la ejemplaridad 
y los valores, además de saber navegar en la adversidad, saber gestionar el cambio y aprender 
de otras culturas y modelos de negocios. 
P. ¿Qué otros objetivos tienen? 
R. Es importante que tengan claro el foco, no solo dónde ir, sino cómo innovar. Dentro de esta 
revolución que estamos viviendo es importante el cambio tecnológico, saber comunicar y lanzar 
un claro mensaje a la organización. Todo el equipo debe estar alineado con la estrategia 
común. 
P. ¿De qué manera ha impactado la crisis económica en la forma de actuar de los directivos? 
R. Creo que la crisis ha fortalecido a los ejecutivos, con una orientación a los resultados y una 
vuelta a los principios básicos, como es la visión y la misión de la compañía. También cobra 
importancia tener a los equipos motivados. 
P. ¿Cómo influye en el comportamiento de los responsables de las compañías la irrupción de los 

millennials? 
R. Es un nuevo consumidor, que está presente en los nuevos modelos de negocio. Existen 
nuevas formas de comprar, de usar las redes sociales y la tecnología, además de nueva 
generación de trabajadores en las empresas, que demandan motivación y a los que hay que 
retener. Por todo ellos los directivos tienen que adaptarse a los millennials. Es un fenómeno a 
tener en cuenta. 
P. ¿Qué otros cambios se perciben a medio plazo dentro de las organizaciones? 
R. Se nota que hay optimismo. A pesar de los diferentes tsunamis, de la inestabilidad política, 
el nivel de optimismo se percibe sobre todo en cómo va a ir la economía en los próximos años. 
Se ha fortalecido el talento y el liderazgo empresarial. Las empresas están saliendo a competir 
en el mercado internacional, y hay muchos empresarios pequeños que lo están haciendo muy 
bien fuera. 
 

P. ¿La incertidumbre política pesa sobre sus decisiones? 



R. Es motivo de preocupación sobre todo para las empresas que están reguladas, y para 
aquellas que tratan con la administración y para las que las decisiones de esta influyen en la 
cuenta de resultados. 
P. ¿Se está reactivando la búsqueda de directivos? 
R. Desde hace ya varios meses se nota una reactivación del mercado, sobre todo las 
empresas buscan cubrir nuevos puestos con perfiles digitales o tradicionales, como un director 
general. Antes te acercabas a un candidato y no se movía, ahora te escucha y está receptivo. 
También hay movimientos en las empresas españolas para cubrir posiciones a nivel 
internacional, porque hay nuevos proyectos interesantes en otros mercados. 
P. ¿Y los profesionales que le piden a las empresas? 
R. Ante todo un proyecto. Más que el nombre de la compañía y el prestigio que tenga, se 
valora las motivaciones, que han de ser interesantes, y sobre todo qué es lo que puede aportar 
el directivo al proyecto, al crecimiento y a la sostenibilidad de la empresa. 
P. Los principales puestos siguen estando reservados para los hombres. 
R. Trabajamos en la búsqueda de consejeros y las empresas nos piden cada vez más que 
incorporemos a consejeras. Cada vez se ven más mujeres en los comités de dirección, pero 
todavía hay mucho trecho por recorrer. 
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Un líder siempre debe predicar con el 
ejemplo 

 

 
Por  Raúl Alonso  

 

¿Qué ve el líder empresarial cuando se mira al espejo? “Una trayectoria vital con momentos buenos y 
malos , con retos y preocupaciones, y con un horizonte complejo pero lleno de oportunidades“. 

Hemos entrevistado a Antonio Núñez Martín con motivo de la publicación de su libro “El líder ante el 
espejo”, una obra que dibuja el perfil del perfecto CEO del siglo XXI a través del análisis de 
competencias esenciales con las que se elabora un decálogo que estructura sus páginas. Así, el líder es 
tanto fruto de su pasado como de su futuro, de sus experiencias y perspectivas, en opinión de este 
headhunter de Parangon Partners, en cuyo currículo destaca la dirección de Programa de IESE y la 
colaboración con el Gabinete de Presidencia del presidente Rajoy durante su paso por Moncloa. 

 P.- ¿Qué aprendiste tras recabar la opinión de 70 CEO? 

Que no existe el líder perfecto sino personas con sus éxitos y sus fracasos, con sus retos y sus miedos, 
pero con una actitud constante de mejora. 

 P.- Consideras la visión estratégica una cualidad esencial del CEO, ¿cómo la defines? 

Tiene que ver con la capacidad de diseñar e implementar una “hoja de ruta” para la organización. 

 P.- ¿Está condicionada esa “hoja de ruta” por el beneficio empresarial? 

Es una presión constante, pero el verdadero líder sabe compaginar esos resultados a corto plazo con la 
visión a largo plazo para conseguir la sostenibilidad y mejora de su empresa. 

  

 

llojendio
Imagen colocada
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P.- La misión del líder es ilusionar a los equipos, ¿es compatible con esa presión que comentas? 

Hay muchos sistemas que van más allá del puro estímulo económico. Como me enseñaron en el IESE, la 
motivación extrínseca es importante, pero mucho más la intrínseca y la trascendente. 

 P.- ¿Cómo es el nuevo liderazgo? 

Más horizontal y participativo, con un equilibrio entre la visión estratégica a largo plazo y la presión de 
resultados a corto plazo, es curioso, tiene otras formas de hacer negocios y  está anclado en unos 
valores sólidos. 

 P.- ¿Se podría traducir la ejemplaridad en una nueva política retributiva de los máximos ejecutivos? 

La ejemplaridad es crítica y el líder debe ir siempre por delante de lo que predica. Además, la imposición 
no tiene sentido, siempre sale peor que cuando uno persuade y convence. 

 P.- ¿Detectas distancia entre las reflexiones que el CEO ofrece cuando “intelectualiza” su labor y 
cómo ejerce ese liderazgo en la práctica? 

No, realmente el líder tiene un sentido práctico muy desarrollado. 

  P.- ¿Crees que hacen falta líderes más públicos que pongan en valor la empresa? 

Sin duda necesitamos referentes sociales, y los empresarios juegan un papel muy destacado en la 
creación de riqueza y empleo, por lo que deben ocupar un papel de relevancia social. 

 P.- ¿Qué aporta la lectura de tu libro al pequeño empresario? 

Es una guía a modo de decálogo donde el lector encontrará las diez competencias y habilidades 
directivas más importantes. 

 P.- ¿Algún truco para compatibilizar la responsabilidad empresarial con una vida personal feliz? 

Saber desconectar y “hacer lo que debo y estar en lo que hago” en cada momento. 

  P.- ¿Qué no deberían pasar por alto los lectores? 

Que es un trabajo fruto del análisis que he podido hacer como head hunter con las reflexiones de 
cientos de directivos en una clave muy personal, y que pretende configurar esas 10 competencias que 
todo alto directivo debería desarrollar. 

  

Decálogo para el perfecto CEO 
Completamos la entrevista con los puntos que conforman el decálogo defendido por Antonio Núñez 
Martín. 

1. Capacidad de ilusionar. Saber crear equipos, practicar la empatía, el carisma, la colaboración y la 
motivación. 

2. Dar ejemplo. Aceptar la crítica constructiva, tener el don de la persuasión más que de la imposición, 
poseer un espíritu de servicio y humildad, fomentar la transparencia y la honorabilidad. 

3. Tener visión estratégica y prudencia. Diseñar la “hoja de ruta”, prever las consecuencias en el futuro, 
realizar una planificación correcta y minimizar los riesgos. 

4. Disponer de capacidad para navegar en la adversidad. Profundizar en la seguridad en sí mismo, 
gestionar la presión, equilibrar resultados y personas, y superación del fracaso. 

5. Saber gestionar el cambio. Asumir la actitud proactiva y la capacidad de adaptación a nuevos entornos, 
especialmente a los tiempos de crisis. 

http://www.contunegocio.es/recursos-humanos/dirigir-mediante-el-ordeno-y-mando-ya-no-es-rentable/
http://www.contunegocio.es/infografias/infografia-6-tipos-de-lideres/
http://www.contunegocio.es/gestion/liderazgo-a-traves-del-cambio/


6. Dirigir orientado a resultados. Organizar bien tiempo, gestionar correctamente las reuniones y 
promover la conciliación de la vida laboral y personal. 

7. Contar con una curiosidad apasionada. Conocer bien los procesos, comprender a otras “culturas 
laborales”, facilitar la adaptación a la tecnología en la Cuarta Revolución Industrial. 

8. Priorizar la focalización. Clarificar el mensaje, gestionar a través de mapas mentales, contribuir al 
debate. 

9. Innovar en la era digital. Transformarse y adaptar nuevas competencias. 

10. Comunicar. Comprender los nuevos canales de comunicación y la comunicación estratégica. 

 

 

http://www.contunegocio.es/recursos-humanos/lider-predicar-con-ejemplo/ 

 

http://www.contunegocio.es/recursos-humanos/liderazgo-transformacional-y-comunicacion/
http://www.contunegocio.es/recursos-humanos/lider-predicar-con-ejemplo/


 

[La Guinda] A Antonio Nuñez por la publicación 
de su tercer libro “El lider ante el espejo” 

 

El libro “El líder ante el espejo. Claves para la alta dirección”, escrito por Antonio Núñez 
Martín y publicado por El País Libros, apunta los principales rasgos que debe tener el 
primer ejecutivo de una compañía gracias a las respuestas ofrecidas por más de 70 CEO´s 
y cientos de directivos de compañías nacionales e internacionales. Como socio en la firma 
de “headhunters” Parangon Partners, Director de Políticas Sociales en el Gabinete del 
presidente del Gobierno y Director de Programas del IESE, el autor ha podido indagar 
sobre los aspectos que los propios CEO´s priorizan de un ´gran capitán´. 

http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/la_guinda_y_la_guindilla/la_guinda/Antonio-

Nunez-publicacion-tercer-espejo_0_2812518730.html 

  

http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/la_guinda_y_la_guindilla/la_guinda/Antonio-Nunez-publicacion-tercer-espejo_0_2812518730.html
http://www.elconfidencialdigital.com/opinion/la_guinda_y_la_guindilla/la_guinda/Antonio-Nunez-publicacion-tercer-espejo_0_2812518730.html


 

Tener visión estratégica y saber motivar, 

las principales virtudes de un líder 

Tener visión estratégica y capacidad de motivar. Estas son las dos principales cualidades que 
debe tener un líder, según una encuesta realizada entre más de 70 CEO´s y cientos de 
directivos de empresas del Ibex 35 y compañías no cotizadas. 

Todos ellos plasman su opinión sobre el perfil que debe tener el responsable de un proyecto en 
el libro 'El líder ante el espejo', escrito por Antonio Núñez Martín y que este miércoles se 
presenta a las 19.00 horas en la Fundación Rafael del Pino. 

Según la encuesta, el 87% de los directivos considera que la visión estratégica es lo más 
importante en un líder, frente al 53% que se inclina por la capacidad de motivar como primera 
virtud. El 37% considera que la orientación a resultados es lo primordial, mientras que el 31% 
opina que lo mejor es tener flexibilidad y el 22% dar ejemplo. 

El libro aporta, además, un decálogo con las 10 mejores prácticas que debe aplicar un líder y 
que consisten en tener capacidad de ilusionar, dar ejemplo, tener visión estratégica y 
prudencia, saber navegar en la adversidad, saber gestionar el cambio, dirigir orientado a 
resultados, tener curiosidad apasionada, priorizar la focalización, innovar en la era digital y 
comunicar. 

Entre los 70 principales ejecutivos y directivos de empresas nacionales e internacionales que 
han participado, destacan compañías como Microsoft, General Electric, Siemens, Correos, 
Indra, Cintra, SegurCaixa, Enagás, Banco Popular, Generali, ToysRUs, Mediaset, Philips, 
Sony, Pfizer, Sareb, Sanitas, Gamesa, Red Eléctrica, Nueva Pescanova, NH, Rodilla, HP, IBM 
o Vega Sicilia, entre otras. 

“ El mayor valor de este libro se encuentra en el análisis de las experiencias personales 
compartidas por los más de 70 CEO´s y cientos de directivos que han participado en estas 
entrevistas. Su visión es la que aporta luz en una tarea no siempre reconocida como es la de 
comandar grandes empresas. Todas ellas me sirvieron para redactar un decálogo y hacer más 
ameno el reto de explicar cómo se lideran las empresas” , asegura el autor. 

Núñez Martín es en la actualidad socio en la firma de 'headhunters' Parangon Partners. 
Anteriormente fue director de Políticas Sociales en el Gabinete del presidente del Gobierno y 
director de Programas del IESE. 

 

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7931213/11/16/Tener-vision-estrategica-y-

saber-motivar-las-principales-virtudes-de-un-lider.html 

  

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7931213/11/16/Tener-vision-estrategica-y-saber-motivar-las-principales-virtudes-de-un-lider.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7931213/11/16/Tener-vision-estrategica-y-saber-motivar-las-principales-virtudes-de-un-lider.html


 

El director general de Caja Rural 

CLM se pone ante el espejo entre 

altos ejecutivos 
 

El director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel Martín López, ha 
asistido a la presentación del libro ‘El líder ante el espejo. Claves para la alta 
dirección’, el último de Antonio Núñez Martín, presentado en la sede de la Fundación 
Rafael del Pino en Madrid. 

 
El acto de presentación de esta obra, realizada a partir de entrevistas con más de 60 
primeros ejecutivos de nuestro país, se realizó sobre un formato dinámico en forma de 
Diálogo sobre Liderazgo Empresarial, moderado por Tom Burns Marañón, socio 
director de Ecofin, y en el que intervinieron, además del autor del libro, algunos de los 
directivos protagonistas del mismo, como María Garaña, vicepresidenta de soluciones 
de negocio para Europa, Medio Oriente y África de Microsoft; Daniel Carreño, 
presidente y consejero delegado de General Electric España y Portugal, y Marcelino 
Oreja, consejero delegado de Enagás. 

 
Víctor Manuel Martín López felicitó a Antonio Núñez por acercar a la población un 
decálogo tan detallado de cómo debe ser el perfecto líder, las cualidades y valores que 
debe presentar un buen ejecutivo, tomando como referencia las conversaciones 
efectuadas con ejecutivos de multinacionales y de pequeñas empresas. 
 
En su calidad de director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Martín 
López resaltó como valores expuestos en el libro la importancia de tener una visión 
estratégica, capacidad de motivación, eficiencia, organización y saber cómo gestionar 
el cambio. En este sentido, aludió al cambio en la denominación social que realizó la 
entidad en 2011 y al Plan de Expansión acometido en plena recesión, a través del cual 
la cooperativa de crédito ha duplicado su red comercial y generado empleo y riqueza 
en todo su ámbito de actuación. 

 
Saber escuchar 

 
El libro recoge como testimonio la entrevista que Antonio Núñez realizó al director 
general de Caja Rural Castilla-La Mancha en Cinco Días, publicada el pasado 7 de 
septiembre, donde Martín López diseccionaba las cualidades que a su juicio debe 
poseer un ejecutivo y en qué consiste el liderazgo, afirmando que “es saber escuchar y 
traducir, más tarde, todo en confianza”. En dicha entrevista también analizaba las 
claves de su gestión, enfocada al trabajo duro, la eficiencia y la firme apuesta por el 
desarrollo económico de Castilla-La Mancha. 



 
Al acto asistió una amplia representación de altos ejecutivos, entre ellos el casi 
centenar de directivos de máximo nivel, tanto a escala nacional como internacional 
que han participado en el libro. 

 
 
Claves del perfecto ejecutivo 

 

 
 
‘El líder ante el espejo. Claves para la alta dirección’ se basa en las entrevistas en 
profundidad que el autor Antonio Núñez Martín realizó a más de 60 CEOs y cientos 
de directivos durante sus últimos años de trayectoria profesional. 
 
Entre las claves que el autor apunta en su obra destacan la capacidad de ilusionar, la 
visión estratégica y prudente, saber navegar en la adversidad, conocer cómo gestionar 
el cambio y dirigir orientado principalmente a resultados, dar ejemplo en sus 
actuaciones o saber innovar y comunicar, entre otras. 
 
Antonio Núñez Martín es socio de Parangon Partners, firma especializada en 
búsqueda de directivos y asesoría de alta dirección. Miembro de varios consejos de 
administración, ha publicado diversos libros relacionados con el liderazgo como ‘El 
nuevo directivo público. Claves de Liderazgo para la Gestión Pública o España S.L.’. 

 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_economia.asp?idarticulo=228
940&idfirma=&lugar=&ant= 

 

http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_economia.asp?idarticulo=228940&idfirma=&lugar=&ant
http://www.eldigitalcastillalamancha.es/articulo_economia.asp?idarticulo=228940&idfirma=&lugar=&ant


 

TENER VISIÓN ESTRATÉGICA Y SABER 

MOTIVAR, LAS PRINCIPALES VIRTUDES 

DE UN LÍDER 

Este miércoles se presenta en Madrid un libro con las claves de 70 CEOs para alta 
dirección. Tener visión estratégica y capacidad de motivar. Estas son las dos 
principales cualidades que debe tener un líder, según una encuesta realizada entre 
más de 70 CEO´s y cientos de directivos de empresas del Ibex 35 y compañías no 
cotizadas.Todos ellos plasman su opinión sobre el perfil que debe tener el responsable 
de un proyecto en el libro 'El líder ante el espejo', escrito por Antonio Núñez Martín y 
que este miércoles se presenta a las 19.00 horas en la Fundación Rafael del 
Pino.Según la encuesta, el 87% de los directivos considera que la visión estratégica es 
lo más importante en un líder, frente al 53% que se inclina por la capacidad de motivar 
como primera virtud. El 37% considera que la orientación a resultados es lo primordial, 
mientras que el 31% opina que lo mejor es tener flexibilidad y el 22% dar ejemplo.El 
libro aporta, además, un decálogo con las 10 mejores prácticas que debe aplicar un 
líder y que consisten en tener capacidad de ilusionar, dar ejemplo, tener visión 
estratégica y prudencia, saber navegar en la adversidad, saber gestionar el cambio, 
dirigir orientado a resultados, tener curiosidad apasionada, priorizar la focalización, 
innovar en la era digital y comunicar.Entre los 70 principales ejecutivos y directivos de 
empresas nacionales e internacionales que han participado, destacan compañías 
como Microsoft, General Electric, Siemens, Correos, Indra, Cintra, SegurCaixa, 
Enagás, Banco Popular, Generali, ToysRUs, Mediaset, Philips, Sony, Pfizer, Sareb, 
Sanitas, Gamesa, Red Eléctrica, Nueva Pescanova, NH, Rodilla, HP, IBM o Vega 
Sicilia, entre otras.“El mayor valor de este libro se encuentra en el análisis de las 
experiencias personales compartidas por los más de 70 CEO´s y cientos de directivos 
que han participado en estas entrevistas. Su visión es la que aporta luz en una tarea 
no siempre reconocida como es la de comandar grandes empresas. Todas ellas me 
sirvieron para redactar un decálogo y hacer más ameno el reto de explicar cómo se 
lideran las empresas”, asegura el autor.Núñez Martín es en la actualidad socio en la 
firma de 'headhunters' Parangon Partners. Anteriormente fue director de Políticas 
Sociales en el Gabinete del presidente del Gobierno y director de Programas del IESE. 

http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/informacion-para-

empresas/ejecutivos-de-empresas/VISION-ESTRATEGICA-MOTIVAR-PRINCIPALES-

VIRTUDES_0_968303284.html 

  

http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/informacion-para-empresas/ejecutivos-de-empresas/VISION-ESTRATEGICA-MOTIVAR-PRINCIPALES-VIRTUDES_0_968303284.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/informacion-para-empresas/ejecutivos-de-empresas/VISION-ESTRATEGICA-MOTIVAR-PRINCIPALES-VIRTUDES_0_968303284.html
http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/informacion-para-empresas/ejecutivos-de-empresas/VISION-ESTRATEGICA-MOTIVAR-PRINCIPALES-VIRTUDES_0_968303284.html


 

Dar ejemplo y ser capaz de ilusionar, 

entre las claves para ser el perfecto 

consejero delegado 
Dar ejemplo y ser capaz de ilusionar son algunas de las claves para ser un bueno 
consejero delegado en una empresa, según se recoge en el libro “El líder ante el 
espejo. Claves para la alta dirección”, escrito por Antonio Núñez Martín y publicado por 
El País Libros. 

En la obra se apuntan los principales rasgos que debe tenerel primer ejecutivo de una 
compañía gracias a las respuestas ofrecidas por más de 70 consejeros delegados y 
cientos de directivos de compañías nacionales e internacionales. El libro está basado 
en las entrevistas publicadas en Cinco Días entre los años 2014 y 2016.  
 
Se trata del tercer libro de Núñez Martín, quien ha podido profundizar en las 
características que ha de tener el ejecutivo de una compañía como socio en la firma 
de cazatalentos Parangon Partners, director de Políticas Sociales en el Gabinete del 
presidente del Gobierno y director de Programas de la escuela de negocios IESE. 
 
CAPACIDAD DE ILUSIONAR 

En el decálogo para ser un buen consejero delegado se destaca la necesidad de ser 
un líder con capacidad de ilusionar, dar ejemplo, tener visión estratégica y prudencia, 
disponer de capacidad para navegar en la adversidad, saber gestionar el cambio, 
dirigir orientado a resultados, contar con una curiosidad apasionada, priorizar la 
focalización, innovar en la era digital y comunicar. 
 
En concreto, se explica que para ser un buen líder, los ejecutivos hablan de la 
necesidad de saber crear equipos, practicar la empatía, el carisma, la colaboración y la 
motivación. 
 
También se subraya que hay que saber aceptar la crítica constructiva, tener el don de 
la persuasión más que la imposición, poseer un espíritu de servicio y humildad, 
fomentar la transparencia y la honorabilidad. 

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/215095/dar-ejemplo-capaz-ilusionar-entre-

claves-perfecto-consejero-delegado 

  

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/215095/dar-ejemplo-capaz-ilusionar-entre-claves-perfecto-consejero-delegado
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/215095/dar-ejemplo-capaz-ilusionar-entre-claves-perfecto-consejero-delegado


 

DAR EJEMPLO Y SER CAPAZ DE 
ILUSIONAR, ENTRE LAS CLAVES PARA 

SER EL PERFECTO CONSEJERO 
DELEGADO 

Dar ejemplo y ser capaz de ilusionar son algunas de las claves para ser un bueno consejero 
delegado en una empresa, según se recoge en el libro “El líder ante el espejo. Claves para la 
alta dirección”, escrito por Antonio Núñez Martín y publicado por El País Libros. 
En la obra se apuntan los principales rasgos que debe tenerel primer ejecutivo de una 
compañía gracias a las respuestas ofrecidas por más de 70 consejeros delegados y cientos de 
directivos de compañías nacionales e internacionales. El libro está basado en las entrevistas 
publicadas en Cinco Días entre los años 2014 y 2016.  

 
Se trata del tercer libro de Núñez Martín, quien ha podido profundizar en las características que 
ha de tener el ejecutivo de una compañía como socio en la firma de cazatalentos Parangon 
Partners, director de Políticas Sociales en el Gabinete del presidente del Gobierno y director de 
Programas de la escuela de negocios IESE. 

 
CAPACIDAD DE ILUSIONAR 

En el decálogo para ser un buen consejero delegado se destaca la necesidad de ser un líder 
con capacidad de ilusionar, dar ejemplo, tener visión estratégica y prudencia, disponer de 
capacidad para navegar en la adversidad, saber gestionar el cambio, dirigir orientado a 
resultados, contar con una curiosidad apasionada, priorizar la focalización, innovar en la era 
digital y comunicar. 

En concreto, se explica que para ser un buen líder, los ejecutivos hablan de la necesidad de 
saber crear equipos, practicar la empatía, el carisma, la colaboración y la motivación. 
También se subraya que hay que saber aceptar la crítica constructiva, tener el don de la 
persuasión más que la imposición, poseer un espíritu de servicio y humildad, fomentar la 
transparencia y la honorabilidad. 

http://www.teinteresa.es/dinero/EJEMPLO-ILUSIONAR-PERFECTO-CONSEJERO-

DELEGADO_0_1678032249.html 
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DAR EJEMPLO Y SER CAPAZ DE 
ILUSIONAR, ENTRE LAS CLAVES PARA 

SER EL PERFECTO CONSEJERO 
DELEGADO 

Dar ejemplo y ser capaz de ilusionar son algunas de las claves para ser un bueno consejero 
delegado en una empresa, según se recoge en el libro “El líder ante el espejo. Claves para la 
alta dirección”, escrito por Antonio Núñez Martín y publicado por El País Libros. 
En la obra se apuntan los principales rasgos que debe tenerel primer ejecutivo de una 
compañía gracias a las respuestas ofrecidas por más de 70 consejeros delegados y cientos de 
directivos de compañías nacionales e internacionales. El libro está basado en las entrevistas 
publicadas en Cinco Días entre los años 2014 y 2016.  

 
Se trata del tercer libro de Núñez Martín, quien ha podido profundizar en las características que 
ha de tener el ejecutivo de una compañía como socio en la firma de cazatalentos Parangon 
Partners, director de Políticas Sociales en el Gabinete del presidente del Gobierno y director de 
Programas de la escuela de negocios IESE. 

 
CAPACIDAD DE ILUSIONAR 

En el decálogo para ser un buen consejero delegado se destaca la necesidad de ser un líder 
con capacidad de ilusionar, dar ejemplo, tener visión estratégica y prudencia, disponer de 
capacidad para navegar en la adversidad, saber gestionar el cambio, dirigir orientado a 
resultados, contar con una curiosidad apasionada, priorizar la focalización, innovar en la era 
digital y comunicar. 

En concreto, se explica que para ser un buen líder, los ejecutivos hablan de la necesidad de 
saber crear equipos, practicar la empatía, el carisma, la colaboración y la motivación. 
También se subraya que hay que saber aceptar la crítica constructiva, tener el don de la 
persuasión más que la imposición, poseer un espíritu de servicio y humildad, fomentar la 
transparencia y la honorabilidad. 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=625345&s=22 

 

http://www.servimedia.es/Noticias/Detalle.aspx?n=625345&s=22


 

Caja Rural Castilla-La Mancha, 
en la presentación del libro 'El 
líder ante el espejo' 

 

El director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Víctor Manuel Martín López, asistió 
ayer a la presentación del libro ‘El líder ante el espejo. Claves para la alta dirección’, el 
último libro de Antonio Núñez Martín, presentado en la sede de la Fundación Rafael del 
Pino en Madrid. 

El acto de presentación de esta obra, realizada a partir de entrevistas con más de 60 
primeros ejecutivos de nuestro país, se realizó sobre un formato dinámico en forma de 
Diálogo sobre Liderazgo Empresarial, moderado por Tom Burns Marañón, socio director 
de Ecofin, y en el que intervinieron, además del autor del libro, algunos de los directivos 
protagonistas del mismo, como María Garaña, vicepresidenta de soluciones de negocio 
para Europa, Medio Oriente y África de Microsoft; Daniel Carreño, presidente y consejero 
delegado de General Electric España y Portugal, y Marcelino Oreja, consejero delegado de 
Enagás. 
 
Víctor Manuel Martín López felicitó a Antonio Núñez por acercar a la población un 
decálogo tan detallado de cómo debe ser el perfecto líder, las cualidades y valores que 
debe presentar un buen ejecutivo, tomando como referencia las conversaciones 
efectuadas con ejecutivos de multinacionales y de pequeñas empresas. 

 
En su calidad de director general de Caja Rural Castilla-La Mancha, Martín López resaltó 
como valores expuestos en el libro la importancia de tener una visión estratégica, 
capacidad de motivación, eficiencia, organización y saber cómo gestionar el cambio. En 
este sentido, aludió al cambio en la denominación social que realizó la entidad en 2011 y al 
Plan de Expansión acometido en plena recesión, a través del cual la cooperativa de crédito 
ha duplicado su red comercial y generado empleo y riqueza en todo su ámbito de 
actuación. 
 
El libro recoge como testimonio la entrevista que Antonio Núñez realizó al director general 
de Caja Rural Castilla-La Mancha en ‘Cinco Días’, publicada el pasado 7 de septiembre, 
donde Martín López diseccionaba las cualidades que a su juicio debe poseer un ejecutivo 
y en qué consiste el liderazgo, afirmando que “es saber escuchar y traducir, más tarde, 
todo en confianza”. En dicha entrevista también analizaba las claves de su gestión, 
enfocada al trabajo duro, la eficiencia y la firme apuesta por el desarrollo económico de 
Castilla-La Mancha. 

http://manchainformacion.com/noticias/50264-Caja-Rural-Castilla-La-Mancha-en-la-presentacin-del-libro-El-lder-ante-el-espejo
http://manchainformacion.com/noticias/50264-Caja-Rural-Castilla-La-Mancha-en-la-presentacin-del-libro-El-lder-ante-el-espejo
http://manchainformacion.com/noticias/50264-Caja-Rural-Castilla-La-Mancha-en-la-presentacin-del-libro-El-lder-ante-el-espejo


Al acto asistió una amplia representación de altos ejecutivos, entre ellos el casi centenar 
de directivos de máximo nivel, tanto a escala nacional como internacional que han 
participado en el libro. 

Claves del perfecto ejecutivo 

‘El líder ante el espejo. Claves para la alta dirección’ se basa en las entrevistas en 
profundidad que el autor Antonio Núñez Martín realizó a más de 60 CEOs y cientos de 
directivos durante sus últimos años de trayectoria profesional. 
 
Entre las claves que el autor apunta en su obra destacan la capacidad de ilusionar, la 
visión estratégica y prudente, saber navegar en la adversidad, conocer cómo gestionar el 
cambio y dirigir orientado principalmente a resultados, dar ejemplo en sus actuaciones o 
saber innovar y comunicar, entre otras. 

Antonio Núñez Martín es socio de Parangon Partners, firma especializada en búsqueda de 
directivos y asesoría de alta dirección. Miembro de varios consejos de administración, ha 

publicado diversos libros relacionados con el liderazgo como ‘El nuevo directivo público. 
Claves de Liderazgo para la Gestión Pública o España S.L.’. 

 

http://manchainformacion.com/noticias/50264-Caja-Rural-Castilla-La-Mancha-en-la-

presentacin-del-libro-El-lder-ante-el-espejo 
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El líder ante al espejo 

¿Cómo será el líder del futuro? Es lo que se propuso averiguar Antonio Núñez Martín (Madrid, 
1971), socio de la firma de cazatalentos Parangon Partners, cuando hace unos años mantuvo 
una serie de conversaciones con más de un centenar de presidentes y altos directivos de 
empresas nacionales e internacionales de primer nivel. Muchas de estas entrevistas fueron 
publicadas en el diario Cinco Días entre 2014 y 2016, y ahora ese material ha sido recopilado y 
analizado en profundidad por su autor en un libro, El líder frente al espejo. Claves para la alta 
dirección (El País Libros, 2016), que ve la luz estos días. 

El 87% de los ejecutivos que han participado en esta investigación señalaron la visión 
estratégica como una de las tres principales cualidad del consejero delegado del futuro. Un 
rasgo que ya mostraron en su día figuras como Steve Jobs o Bill Gates, pero que hoy cobra 
una nueva dimensión en un escenario esencialmente inestable y cambiante. “Definir la hoja de 
ruta de la organización es una cuestión que compete enteramente al líder”, subraya Núñez. 
Esta facultad de anticipar el futuro, señala este ex directivo de IESE Business School y actual 
presidente de antiguos alumnos de Harvard Kennedy School, implica detectar las nuevas 
oportunidades, valorar adecuadamente los riesgos y fijar estrategias para lograr los objetivos. 

Pero poseer visión estratégica también supone estar preparado para encajar los reveses. Los 
años de crisis han endurecido al líder. Y lo han vuelto más realista y prudente también. Helena 
Herero, presidenta de HP España, destaca en su entrevista la importancia de “tener capacidad 
de resiilencia, de crecerse ante la adversidad, de no tener miedo al fracaso y de saber 
levantarse si este llega”. Aunque siempre será mejor si no llega. Y para minimizar ese riesgo 
una buena planificación se convierte en el mejor aliado de todo primer ejecutivo. Proyectar los 
distintos escenarios posibles y definir los pasos a seguir en cada uno de ellos son, para Antonio 
Núñez, el mejor antídoto contra los eventuales contratiempos. 

La capacidad para motivar e ilusionar a sus equipos es, con un 53%, el segundo factor de éxito 
que más consenso ha logrado concitar entre los directivos. José Folgado, presidente de Red 
Eléctrica, destaca en uno de los pasajes del libro la habilidad para movilizar voluntades en el 
equipo colaborador como un elemento diferencial. “Se trata de lograr que las personas que 
dirigimos aporten conocimientos, ideas y compromiso personal, y que lo hagan voluntariamente 
por la influencia del líder”. 

La orientación a resultados, escogida por un 37% de los encuestados, completa este podio. Y 
es que las cifras siguen mandando en el desempeño directivo. Aunque no a cualquier precio. 
La ética y la integridad emergen como valores esenciales en la organización post-crisis. El 
socio de Parangon Partners habla de “volver a los principios básicos” y sostiene que sin 
ejemplaridad no puede existir liderazgo. “El presidente o el director general de una compañía 
tienen que ser garantes no sólo de la estrategia o la misión, sino también de los valores 
corporativos de la empresa”. 

Mayor eficiencia 

Muy entroncada con los resultados está la eficiencia, otro de los imperativos del nuevo dirigente 
empresarial. Significa conseguir los objetivos a través de una optimización de los recursos 
disponibles. En el caso de los altos directivos, el tiempo es, probablemente, su bien más 
escaso, y emplearlo de la mejor manera posible constituye un desafío diario. “Yo priorizo 
escuchar a las personas, ya sean colaboradores, colegas o clientes, para formarme un criterio 
que me permita tomar la mejor de las decisiones”, explica otro de los entrevistados, Enrique 
Álvarez, director general de Medical Devices de Johnson & Johnson. 



Precisamente esa curiosidad, que lleva al primer ejecutivo a tener en cuenta otros puntos de 
vista, contemplar nuevos enfoques e interesarse por sectores y modelos de negocio ajenos al 
suyo, es tal vez el rasgo más novedoso de este líder que llega. El testimonio de Carlos Barroso, 
director general de Herbalife España, apunta en esa dirección. “Tienes que estar atento a los 
últimos avances que se producen en tu sector, e incluso en otras áreas de las que puedas 
aprender y que te pueden servir de ejemplo a la hora de abordar los nuevos retos que se 
presenten en tu día a día”. 

¿Cómo compatibilizar esa inquietud por lo que sucede alrededor con la atención a la 
permanente exigencia de resultados? Antonio Núñez cree que ahí radica el verdadero reto del 
consejero delegado por venir. “Se impone un tipo de directivo ecléctico que ya no funciona a 
partir de una única variable, sino que es capaz de conjugar factores en apariencia 
incompatibles como son la estratégica del largo plazo con las metas del corto; la visión abierta 
de amplio alcance con el foco en el aquí y el ahora”. 

Decálogo del consejero perfecto 

1. Capacidad para ilusionar. Un buen líder sabe crear equipos, practica la empatía, el 
carisma, la colaboración y la motivación. 

2. Dar ejemplo. Acepta la crítica constructiva; no impone, persuade; es transparente, tiene 
espíritu de servicio y humildad. 

3. Visión estratégica. Diseña la "hoja de ruta", prevé las consecuencias en el futuro, realiza 
una planificación correcta y minimiza los riesgos. 

4. Navegar en la adversidad. Tiene seguridad en sí mismo, gestiona la presión, equilibra 
resultados y personas, y supera el fracaso. 

5. Gestionar el cambio. Tiene una actitud proactiva y la capacidad de adaptarse a nuevos 
entornos. 

6. Orientación a resultados. Sabe organizar su tiempo, gestionar reuniones y conciliar la vida 
laboral y personal. 

7. Curiosidad apasionada. Se interesa por conocer otros procesos y culturas, y por adaptarse 
a la tecnología de la "Cuarta Revolución Industrial". 

8. Focalizar. Clarifica el mensaje, sabe gestionar a través de mapas mentales y contribuye al 
debate. 

9. Innovar. Sabe transformarse y adoptar nuevas competencias en la Era Digital. 

10. Comunicar. Comprende los nuevos canales de comunicación y la comunicación 
estratégica. 

 http://factorhuma.org/es/actualitat/2015-12-07-19-31-00/libros/12655-el-lider-
ante-al-espejo 
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