Avalado por su gran éxito de ventas,
Empresa Activa tiene el placer de anunciar el lanzamiento de una
nueva edición ampliada y revisada de uno de sus
grandes clásicos…

Madera de líder
Dr. Mario Alonso Puig.

Encuentra las claves de la Felicidad a través del Liderazgo.
En un momento de incertidumbre y de cambios tan profundos como el que estamos
viviendo se ha puesto de manifiesto la profunda necesidad de liderazgo que existe en la
sociedad actual. Buscamos verdaderos líderes que nos inspiren con su ejemplo a creer
en nosotros mismos y a desplegar todo nuestro potencial con el fin de superar las
encrucijadas que estamos atravesando. Pero, ¿es realmente el liderazgo algo innato, un
don natural que se posee o por el contrario se carece de él? ¿Cuáles son las conexiones
existentes entre Liderazgo, Felicidad, Eficiencia y Salud?
En esta nueva edición ampliada de Madera de líder se abordan los conceptos clave del
liderazgo y se describe con detalle los rasgos del carácter que todo líder debe entrenar
para evolucionar y mejorar como profesional y como persona desde campos tan
diversos como la Neurociencia, la Historia o la Educación.
Con el objetivo de convertir a cada persona en líder de sí mismo, Mario Alonso Puig
nos descubre todas nuestras posibilidades reales para conseguirlo y nos enseña a
afrontar los problemas con una mentalidad positiva
El autor sostiene que todos tenemos grandes recursos internos para convertirnos en
impulsores del cambio, desmenuza la relación que establecemos con lo que nos rodea y
nos enseña a descubrir el papel que juega cada uno de los factores que condicionan
nuestra vida en la búsqueda de la felicidad.

El libro no aborda el liderazgo en su sentido clásico y convencional, y menos aún en un
plano meramente teórico. A lo largo de sus páginas el autor plantea una serie de
cuestiones y ejercicios que permitirán al lector entrenar continuamente las capacidades
y competencias esenciales para avanzar con confianza por el camino hasta alcanzar sus
metas más altas.
Madera de líder arroja nueva luz sobre conceptos tan ineludibles en el coaching como
motivación, compromiso, riesgo, imaginación o autoridad y ofrece un auténtico
programa de mantenimiento pensado para ayudar al líder a revisar cotidianamente su
esfuerzo y su trabajo, y a tomar conciencia de los puntos que debe mejorar y
reforzar. Sin duda un libro para leer, releer y trabajar.
El autor:
Mario Alonso Puig es médico, especialista en Cirugía General y Digestiva, especialidad
que ha ejercido a lo largo de veintiséis años. Formado entre otros lugares, en la
Universidad de Harvard en Boston, en el IMD de Lausanne y en el Instituto Tavistock
de Londres, ha dedicado gran parte de su vida a investigar cómo aflorar el potencial
humano especialmente en momentos de desafío, incertidumbre y cambio.
Fue nombrado en 2011 miembro del Leadership Council del World Economic Forum
(Davos) y obtuvo en el 2012 el premio al mejor comunicador en salud por la ASEDEF.
El Dr. Alonso Puig ha sido invitado a hablar sobre el Liderazgo y el Espíritu
Emprendedor por instituciones como el IE Business School de Madrid, el Global
Leadership Center de Insead en París, la Universidad Pitágoras de Brasil, la Universidad
CEIBS de Shanghai, la Cámara de Comercio Europea de China, el IGMP de Corea o la
Universidad Globis de Tokio.
Actualmente imparte cursos y conferencias sobre liderazgo, gestión del estrés,
comunicación, trabajo en equipo, creatividad e innovación, tanto a nivel nacional como
internacional.
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