
:: LAURA DE CUBAS 

«Somos el segundo país de re-
ferencia en escuelas de nego-
cios y el vigésimo octavo en 
calidad directiva», reconoce 
Juan Carlos Cubeiro, presi-
dente de Eurotalent, con 
quien buscamos la razón de 
este importante desajuste. 
Quizá sea porque nuestros 
empresarios no hacen los de-
beres, porque no leen –«no lo 
hacen mucho», se arriesga a 
decir– pero, muy probable-
mente, porque piensan que 
ya todo está escrito en lo rela-
tivo a gestión de organizacio-
nes.... Sin embargo, este sec-
tor, el de la literatura especia-
lizada en ‘management’, vive 
su edad de oro en nuestro país 
y son muchos los ajenos mun-
do de la empresa que consu-
men este tipo de libros. «El se-
mestre pasado se registró un 
récord en cuanto a traduccio-
nes de expertos españoles», 
añade este consultor, que ha 
visto cómo su libro ‘Lideraz-
go Guardiola’ (Alienta), reali-
zado al alimón con Leonor Ga-
llardo, ha saltado de las libre-
rías especializadas a las gran-
des superficies. Y todo apun-
ta a que, como él, otros mu-
chos autores patrios serán los 
protagonistas de un verano en 
el que la sombra de la crisis 
obligará a muchos ejecutivos 
a cambiar el ya tradicional 
‘best seller’ de turno por los 
manuales de gestión. 

Sergio Bulat, director de 
Empresa Activa, señala una 
evolución de estos títulos 
para la presente temporada y 
apunta, con gran alivio, que 
la recesión ya ha dejado de ser 
superventas. «Ahora habla-
mos de herramientas para sa-
lir de ella, los lectores quieren 
libros prácticos», explica. Bu-
lat se refiere a un amplio es-
pectro de lanzamientos que 
devuelven al panorama lite-
rario los manuales de comu-
nicación, márketing y gestión 
del tiempo o, de otro lado, 
abren nuevas tendencias ha-
cia la creatividad y ahondan 
en la externalización y el em-
prendimiento, tanto organi-
zacional como personal. 

Este último es la piedra an-

gular de dos grandes apuestas: 
‘Reinventarse. Tu segunda 
oportunidad’, de Mario Alon-
so, y el debut de un experto 
en innovación, que con  ‘Los 
próximos treinta años  van a 
ser los más interesantes de la 
historia de la humanidad. Y a 
ti te toca decidir si quieres vi-
virlos como espectador o como 
protagonista. Me llamo Álva-

ro González-Alorda y hace 6 
años hice una búsqueda en 
Google que me cambió la vida’ 
(Alienta), adelanta la evolu-
ción que este sector vivirá du-
rante los próximos años. Cen-
trado en las ventajas de encon-
trar un buen maestro  y de 
cómo éste puede ayudar al de-
sarrollo profesional de un in-
dividuo «diseñando un pues-

to de trabajo que le permita 
crecer y seguir aprendiendo; 
hacer que otros sigan su cami-
no y llegando a la convicción 
de que el trabajo de uno pue-
de cambiar el mundo», Gon-
zález-Alorda desarrolla una 
obra interactiva donde los pies 
de página son enlaces a Inter-
net y, al final de cada capítu-
lo propone una reflexión que 

acompaña con una canción 
que el lector puede escuchar 
en el servidor Spotify. «Hay 
dos mundos, el del conoci-
miento intelectual y el de la 
comunicación entre los que 
hay que tender puentes para 
hacer de lo importante algo 
interesante... Lo que no tiene 
impacto emocional se memo-
riza con mayor dificultad». 

Y es que a la hora de esco-
ger, los directivos prefieren 
para sus vacaciones guías an-
tes que ensayos, novelas an-
tes que estudios. Es decir, fa-
cilidad de lectura. Por eso, no 
es de extrañar que pese a la 
ya caída el año pasado por es-
tas fechas, los más vendidos 
fueran títulos como ‘El reino 
de la humildad’, de Juanma 
Roca, y que éste, en vista de 
su éxito intemporal, se reedi-
ten clásicos como ‘¿Quién se 
ha llevado mi queso?’, de 
Spencer Johnson , o ‘Patolo-
gías directivas’, de Javier Fer-
nández Aguado. Pero si hay 
un tema que este verano 
vuelve con más fuerza que 
nunca, ése es el deportivo. ‘El 
fútbol es así’, (Empresa Acti-
va) o ‘Nadal, pasión y coraje’ 
y ‘Capitanes’ (LID Editorial) 
fueron anticipos este invier-
no de lo que está por venir 
más allá del estío. 

 Juan Carlos Cubeiro, que 
hace dos años obtuvo un gran 
éxito con ‘La Roja. El triunfo 
de un equipo’ (Alienta), pre-
para para septiembre una re-
visión de este título, centra-
da en la motivación tras la con-
secución de la Copa del Mun-
do. Ya para Navidad, su meta 
es un ensayo sobre la compa-
ración del liderazgo entre Pep 
Guardiola y Mourinho. Sin 
embargo, y ante la prolifera-
ción de títulos centrados en el 
deporte rey, Cubeiro habla de 
la necesidad de distinguir en-
tre unas piezas y otras: «Por 
un lado encontramos a los ex-
pertos en dirección empresa-
rial, que aplican un modelo si-
milar al del caso –comenta 
mientras hace referencia a 
cómo en ‘La Roja’ comparó 
con el pensamiento de siste-
mas de Peter Singer la mecá-
nica de trabajo de la selección– 
y, por otro, los periodistas de-
portivos que se centran en 
otro tipo de temas». 

La apuesta por la divulga-
ción continuará, pues, a la 
vuelta del verano y apostará 
también por un  ‘management 
novelado’ –el grupo Planeta 
lanzará una nueva colección 
dedicada a este peculiar apar-
tado– que, además, sorpren-
derá con su paso al cine. El li-
bro ‘Multimillonarios por ac-
cidente’, también de Alienta 
y basado en la creación de Fa-
cebook, se estrenará bajo el 
nombre de ‘La Red social’ a fi-
nales de año.Este verano, muchos ejecutivos cambiarán los ‘best seller’ por manuales de gestión 

TENDENCIAS

Los libros de empresa 
son para el verano

El deporte protagoniza muchos de los títulos que más 
leerán los directivos en busca de una salida a la crisis

V Premio Tecnalia 
de Periodismo 

INNOVACIÓN 
Ya está abierta la quinta edi-
ción del Premio Tecnalia de 
Periodismo, que pretende in-
centivar y reconocer el tra-
bajo de los profesionales de 
los medios de comunicación 
sobre el conocimiento de la 
investigación, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. 

EN BREVE 
Los que aún trabajan 
están más contentos 
CLIMA LABORAL 
Ni el ‘síndrome del supervi-
viente’ ni el ‘burn out’, la cri-
sis que ha dejado tiritando 
muchos departamentos y au-
mentado el volumen de tra-
bajo de cada empleado no ha 
afectado a la satisfacción de 
aquellos que mantienen su 
empleo. Ésta es la principal 
conclusión del ‘Estudio 
Manpower Professional’ de 
Calidad Laboral del que se des-
prende que en un contexto 

socioeconómico negativo los 
empleados valoran más el he-
cho de conservar sus puestos, 
que la inseguridad o la carga 
de trabajo, que en cualquier 
otra situación. Aún así la me-
jora no es homogénea. Los 
consultados están más con-
tentos con la igualdad de gé-
nero y la conciliación que con 
otros aspectos. 

En esta edición, bajo el 
lema ‘Innovar es construir el 
futuro’, los temas a valorar 
más serán los ejemplos de in-
novación en procesos o pro-
ductos, las nuevas tecnolo-
gías para el progreso y la sos-
tenibilidad, o la conjunción 
de competitividad, tecnolo-
gía y colaboración. 

El plazo de presentación 
de trabajos –las bases se en-
cuentran en www.tecna-
lia.es–, ya abierto, finaliza el 
próximo 10 de septiembre. 
Por vez primera, en esta edi-
ción habrá un ganador por 

categoría: medios escritos, 
radio y televisión, y medios 
digitales. El jurado, presidi-
do por José Ángel Sánchez 
Asiaín (de Cotec, Fundación 

para la Innovación Tecnoló-
gica), cuenta entre sus voca-
les con Iñaki Aretxabaleta, 
director general de Medios 
Regionales de Vocento.

� Comunicación y marke-
ting.   ‘Nuevas tendencias 
en comunicación’ (ESIC 
Editorial), ‘Las once verda-
des de la comunicación’ y 
‘ Márketing en acción’ (LID 
Editorial). 

� Creatividad.   ‘Tu mundo 
en una servilleta’ (Gestión 
2000), ‘Creatividad’ (Pear-
son), ‘Las siete llaves de la 
imaginación’ (LID). 

� Liderazgo.  ‘Buen padre, 
mejor jefe’ (Empresa Acti-
va), ‘Motivación inteligen-
te’ (Pearson), ‘Siete leccio-
nes para liderar’ (LID). 

� Management novelado. 
 ‘La Corporación’ (Alienta), 
‘Los osos ya no comen sal-
món’ (LID) 

� Manuales y guías.   
‘Cómo entender la prensa 
financiera’ (ESIC), ‘El due-
ño del tiempo’ (Empresa 
Activa),  ‘1.010 consejos 
para emprendedores’ 
(LID), ‘Manual del buen 
bolsista’ (Pearson).

LANZAMIENTOS

FE DE ERRORES 

Ricardo Gómez es director del Área 
de Gestión del Talento de Villafañe & 
Asociados y no del Instituto de 
Estudios Laborales de ESADE, como 
apareció en el pasado número. 

El Rey, junto al presidente de Cotec, en su última asamblea.
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