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Cuando mi gran amigo y consejero Paco Misiego me propuso escribir el prólogo de este libro, 

no dudé ni un momento en aceptar la tarea por dos razones fundamentales: la primera, en 

agradecimiento por haber pensado en mí para tan grata labor, y la segunda porque, como 

Consejera Delegada de TopTen Business Experts, me siento comprometida con la publicación 

de libros relacionados con las habilidades directivas y el liderazgo. 

 

Siempre que me encuentro en situación de hablar sobre un tema determinado, en este caso 

escribir, me gusta consultar en el diccionario de la Real Academia Española su significado.  

Como de habilidades y de líderes trata este libro, busqué estas palabras y encontré las siguientes 

definiciones, entre otras: 

 

Habilidad: 3. Cada una de las cosas que una persona ejecuta con gracia y destreza 

Líder: 1. Persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora.  

 

Si combinamos las dos definiciones podríamos completarlas diciendo que un líder es una 

persona a la que un grupo sigue, reconociéndola como jefe u orientadora, porque cada una de 

las cosas que ejecuta lo hace con gracia y destreza, conectando así el “ser” con el “hacer”. 

 

Es lo que pretende este libro: CONECTAR. A través de  los expertos autores que participan en 

el libro, podemos pasear por la posición del management en el pasado, el presente y el futuro, es 

decir, podemos adentrarnos en un cuidadoso análisis  sobre la raíz de donde venimos, la 

situación en que nos encontramos y las tendencias de hacia donde vamos si decidimos 

acompañar a este mundo que cambia a velocidad de vértigo. El que no se adapte a este ritmo, ya 

sabe lo que le espera: la desconexión.  Siempre digo que me gusta practicar y estar al día de las 



nuevas tecnologías porque quiero poder  entenderme con mis nietos. Con mis hijos, de 

momento, lo he conseguido.  

 

El futuro se ha vuelto cortoplacista y esta es una realidad que hemos de aceptar. Y aunque las 

raíces sigan siendo el verdadero soporte de las empresas, el ritmo que hay que adoptar para su 

crecimiento  y desarrollo se ha acelerado de tal manera que a veces cuesta asimilarlo. 

 

Esta es la gran aportación de los autores de esta singular obra: exponer de una manera brillante 

y amena algunas reflexiones sobre cómo tomar decisiones y cómo dirigir personas, sobre la 

importancia de conocernos a nosotros mismos  y nuestras emociones, sobre cómo ser diferentes 

potenciando nuestra marca personal…  todo ello desde una perspectiva muy personal y original 

y además,  y aún más interesante si cabe,  aplicando  sentido común, apreciable valor que  

debería permanecer inmutable en cualquier momento o faceta de la vida bien sea personal o 

profesional. Es precisamente el sentido común el que puede hacer viable este viaje hacia un 

futuro prometedor, en el que los autores se sienten comprometidos. 

 

Por mi parte nada más. Los protagonistas son los autores, recomendables a todas luces, tanto 

por su conocimiento de las disciplinas sobre las que escriben, como por el interés que éstas 

despiertan para la evolución y consolidación de las organizaciones y de las personas. 

Invito, pues, a la lectura de este libro con la esperanza de que disfruten y aprendan tanto como 

yo lo he hecho. Merece la pena! 

 


