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La obra:
Sobre liderazgo hay miles de libros publicados; que digan algo novedoso, algunos;
que tengan en cuenta la nueva realidad poscoronavirus, pocos; en los que se refleje la
realidad multidimensional del liderazgo, muy pocos; pero que reflexione sobre la
necesidad de dos tipos distintos de liderazgo -visionario y sherpa- para enfrentar la
nueva realidad, que además esté sembrado con historias curiosas y divertidas, contadas
con un gran dominio de la técnica del storytelling y con un humor muy particular, este
es, sin duda, el primero.
Andrés Pérez y Javier Cantera han escrito un libro ad hoc a los tiempos que nos ha
tocado vivir, dirigido a líderes y a profesionales de gestión de personas en las
organizaciones de hoy, que tienen que encarar una aventura única: llegar más alto, más
lejos y más rápido de lo que hemos tenido que llegar en el pasado como profesionales y
como empresas. para llevar al lector al ámbito de la duda y el pensamiento crítico.
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Los autores:
Andrés Pérez Monzón es licenciado en Filosofía por la Universidad de Navarra, y
Máster en Dirección de Recursos Humanos por el Instituto de Empresa. Inició su
carrera profesional en el mundo de la educación, y posteriormente se ha dedicado
profesionalmente a la consultoría de recursos humanos y a la formación de líderes y
profesionales.
Trabajar con líderes es una de las grandes satisfacciones de su vida profesional. Ha
impartido sesiones formativas para multitud de empresas nacionales y multinacionales,
y ha sido ponente en diferentes escuelas de negocios y organizaciones profesionales y
empresariales. Y como consultor, ha trabajado en proyectos de muy distinta índole para
cientos de empresas de todo tipo y sector. En todos esos foros y proyectos ha
encontrado personas, grandes personas, de las que aprende diariamente. Actualmente
trabaja en Auren, donde es socio del área de Consultoría de Personas.
Francisco Javier Cantera Herrero Francisco Javier Cantera Herrero es Doctor en
Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y tras más de treinta
años de experiencia en el área de Recursos Humanos (Telefónica, Repsol, Schweppes,
Grupo BLC), actualmente es Presidente de Auren Consultores y de la Fundación
Personas y Empresas, dirigiendo más de trescientos consultores en las diferentes áreas
de negocios.
Además de su carrera docente en varias Escuelas de Negocios y Universidades:
Instituto de Empresa, EOI, IESE, UCM y ETSIT (UPM), destacar sus 23 libros
publicados de Psicología del trabajo y multitud de artículos.
Ante todo, un humanista centrado en las personas que trabajan en las empresas. O
simplemente, un psicólogo que escribe sobre las conductas humanas.

Sobre la colección
Uno de los desafíos de este principio de siglo XXI es la omnipresencia del cambio
acelerado. Afortunadamente, la neurociencia también crece a un ritmo exponencial.
Ambas circunstancias afectan, sin duda, al management tradicional, caen gradualmente
los viejos paradigmas para dar paso al neuromagement.
Esta nueva colección, "Neuromanagement”, se irá construyendo con la integración de
distintas subcolecciones en torno a un tema común: PNL, por ser una de las técnicas
pioneras que mejor ha evolucionado junto al nuevo management; Coaching y RR.HH.
Tras estas tres seguirán otras como Comunicación ericksoniana, mindfulness, bienestar
en la empresa etc.
Cada una de estas subcolecciones se abre a las diferentes corrientes y autores que
ofrecen nuevas aportaciones, un nuevo punto de vista, una nueva práctica o
experiencia, una nueva investigación, un nuevo modelo operativo… para compartir en
el universo de habla hispana. Por ello, la mayoría serán autores de habla española, pero
también se recuperará algún clásico en otros idiomas que se traducirá-adaptará al
español.
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