EL CUBO

Otros títulos de Kolima:

Eduardo Toledo
Una guía práctica con las claves
necesarias para que empieces
a desarrollar tu inteligencia
emocional con éxito

EL CLIENTE
SALE DE VIAJE
Raquel Serradilla
José M. Sánchez Guitián
Un manual imprescindible para
entender las transformaciones
que están sufriendo las relaciones
entre las empresas y sus clientes

E

l momento actual post-Covid debe servirnos para consolidar una sociedad más equilibrada, que rompa con los viejos
paradigmas que la han conducido a altos niveles de estrés, de
codicia, de contaminación y de superficialidad. Una sociedad
que requiere de nuevos y renovados niveles de liderazgo en
todas las esferas. Empezando por uno mismo.
Nos empeñamos en buscar lo que deberíamos ser, cuando
realmente lo que más efectivo para liderar es potenciar lo que
ya somos. Conócete, defínete, potencia aquello que mejor se
te da y conviértelo en la virtud esencial de tu propio modelo
de liderazgo. El mascarón de proa de nuestra fórmula del
éxito está dentro de nosotros. Bucear al interior no es
sencillo; exige técnicas, habilidades y un gimnasio permanente de desarrollo emocional.
El método del cubo proporciona todas esas habilidades desde
una visión holística del ser humano y sus relaciones.
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Salvador Molina

DEL LÍDER

EL MÉTODO PARA ENCONTRAR EL LÍDER
QUE LLEVAS DENTRO Y HACERLO CRECER
¡EL MUNDO
NECESITA UN
NUEVO MODELO
de liderazgo!

EL CUBO DEL LÍDER

TALENTOCRACIA

LA CAFEÍNA
DEL LIDERAZGO
Félix Velasco
Un estimulante y riguroso
tratado sobre el liderazgo
en nuestros días

Salvador Molina
Es periodista y analista económico. experto en liderazgo y transformación digital. Autor de Talentocracia (Editorial Kolima, 2018)
y Manual de Felicacia (Ecofin,
2019), además de Los Imprescindibles del management y otra
decena de obras. Preside Foro ECOFIN y Madrid Capital
FinTech. Es asesor, consejero o mentor de startups y
empresas, consejero y fue presidente (2016/17) de
Telemadrid. Dirige los congresos ECOFIN y el ProCom
de Periodismo Digital en la Universidad Complutense.
Es embajador y consejero de la Escuela de Emprendimiento de la Universidad de Alcalá de Henares. Es
patrono y vicepresidente de la Fundación Madrid
Woman’s Week.

JAVIER HERNANDO
Socio en PwC. Licenciado en
Administración y Dirección de
Empresa. Cuenta con diversos
programas de posgrado en Finanzas, Liderazgo y Management por
diversas instituciones. Ha sido
profesor en UCM y coordinador
del Master en Consultoría de Negocio de UPM-AEC.

JoSé LUIS ZUNNI

Síguenos en
www.editorialkolima.com
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PRÓLOGO DE PEDRO BAÑOS

CEO del Instituto Europeo Ecofin
de Liderrazgo (IEEL), director de
ecofin.es y vicepresidente de Foro
ECOFIN. Ex profesor de ESIC,
CESMA, European University y la
Escuela Europea de Negocios.
Conferenciante. Ponente de Seminarios de liderazgo y management. Autor de Inteligencia Emocional para la Gestión. Un nuevo liderazgo
empresarial, coautor de Liderar es sencillo. Management & Liderazgo y de Leader’s time (Tiempo del líder).
Es autor de más de 800 artículos de management y
liderazgo.

