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CARTA DEL FUNDADOR
En los 25 años transcurridos desde la fundación de LID 
hemos ayudado a más de 3.000 autores a transmitir sus ideas 
y conocimiento a millones de lectores como tú. Este libro 
es un reconocimiento a todos ellos, aunque solo hayamos 
podido incluir aquí a 250.

250 ideas para desarrollar tu vida personal y profesional es 
también una forma de aprender.

Las buenas ideas surgen, como decía Steve Jobs, «by 
connecting the dots», del cruce de tus propias experien-
cias con tus pensamientos y los de esos autores. Por eso 
te invitamos a leerlo al azar. No hay un orden lógico en la 
presentación de los textos seleccionados, pero sí que los 
hemos escogido para tratar de inspirar tus ideas. Creemos 
que, si lees algo cada día y tratas de encontrar una similitud 
o inspiración para ti, puede que al principio no la encuen-
tres, pero basta con que en algún momento la halles para 
que este esfuerzo haya valido la pena.

Experimentar y aprender está en nuestro ADN y estamos 
seguros de que en el tuyo también.

Muchas gracias por seguirnos y apoyarnos. Esperamos 
que nuestro viaje juntos tenga un largo y fructífero recorrido.

Marcelino Elosua
Fundador y presidente
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El emprendedor no puede vivir una doble vida, una dentro 
de su comunidad de negocios y otra fuera de ella. La con-
gruencia de sus actividades empresariales, acorde con sus 
principios y valores, es el mejor ejemplo para inspirar a 
otros, atraer a otros y aconsejar con honestidad a muchos. 
De no ser así, la persona estaría perdiendo miserablemente 
su tiempo y, quizás, engañando a los demás.

De igual relevancia es la rectitud de sus intenciones, es 
decir, que en todas y cada una de sus tareas cotidianas, en 
sus empresas o en su relación con otros emprendedores, 
siempre esté buscando el bien de los demás. El empren-
dedor hace realidad sus aspiraciones cuando persigue su 
vocación de manera genuina y está más motivado por 
ella que solo por el éxito personal y material. Cuando su 
empresa y las empresas en las que incide directa o indi-
rectamente funcionan de manera correcta y se centran en 
servir al bien común, realiza una gran contribución para la 
prosperidad económica, moral e incluso, para el bienestar 
espiritual de la sociedad. De no ser así, sería inútil y tal vez 
incluso perjudicial su efecto multiplicador.

¿Cómo logras 
conciliar tus 
principios con  
tu actividad 
empresarial?

– Iniciativa empresarial:  
hacerlo bien y hacer el bien, 

Pilar M. Aguilar y  
José Antonio Dávila 

UN ASUNTO ÉTICO 
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Para muchas personas el trabajo es la principal desgracia de 
sus vidas; por el contrario, para otras es la mayor fuente 
de satisfacción. ¿De qué depende que unos lo vivan como 
una tragedia y otros como un regalo? Si formulamos esta 
pregunta en voz alta, seguramente la mayoría nos dirá que 
dependerá de las experiencias previas que hayan tenido y de 
las circunstancias actuales en que se esté desarrollando su 
trabajo. Por el contrario, si los que contestan son psicólogos, 
afirmarán que el hecho de que nos sintamos de una u otra 
forma no dependerá tanto de las circunstancias de cada tra-
bajo, sino de nuestra forma de vivirlo. 

Nos encontraremos bien o mal en función de cómo sepa-
mos querernos y cuidarnos en nuestro medio laboral. En este 
punto habrá personas que se cuestionen cómo puedes sentirte 
bien en el trabajo cuando tu jefe te hace la vida imposible, o tus 
compañeros parecen tus principales enemigos, o tu jornada 
laboral se alarga hasta doce horas…, o cuando, después de 
todo tu esfuerzo, tu salario no cubre tus necesidades básicas. 
Entiendo que para muchos pueda parecer una provocación 
manifestar que el que nos sintamos bien o mal depende funda-
mentalmente de nosotros. Sin embargo una parte de nuestro 
trabajo consiste en analizar con rigor 
y objetividad la situación actual. De 
esta forma podemos conseguir que lo 
que hoy son realidades difíciles, con 
esfuerzo y entrenamiento se transfor-
men en vivencias que nos permitan 
alcanzar nuestros fines.

¿Cuántas veces 
has cambiado 
el fracaso, la 
impotencia o  
la injusticia por 
su opuesto en 
el ambiente 
laboral?

– Trabajar sin sufrir,  
María Jesús Álava

DISFRUTE LABORAL
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Que el éxito de la empresa está ligado a la existencia de un 
proyecto ilusionante que genere orgullo de pertenencia en 
directivos y empleados y que logre el compromiso de todos 
para dar lo mejor de uno mismo para su consecución. 
Cuando se logra esa situación en una empresa, se logra la 
magia de que todo sume. Así, el resultado de la suma del tra-
bajo de dos empleados motivados cuando trabajan juntos en 
un proyecto que les ilusiona es mucho más que dos. 

La mejor forma de escuchar a los empleados, la más pro-
fesional, la que cumple todos los requisitos para hacerlo, 
es la más fácil: Preguntar directa y abiertamente a todos 
los trabajadores qué les parece lo que está pasando en la 
empresa. Por obvio que ello parezca –y lo es–, hay sin 
embargo muchísimas empresas que no hacen ni siquiera el 
esfuerzo de escuchar a la planti lla siguiendo una estructura 
o guión profesionalmente definido. 

Y es que, permítaseme la insistencia, la mejor manera de 
saber qué piensa alguien sobre un tema concreto es preguntár-

selo directamente. Y lo mismo se aplica 
a toda la plantilla, la mejor manera de 
saber cómo están los empleados es pre-
guntarlo directamente a través de una 
encuesta de clima.

¿Cuántas em
presas consi
deran que su 
cultura es un 
elemento esen
cial a tener en 
cuenta en el 
mundo de los 
negocios para 
el éxito en los 
mismos?

– Todo suma, 
Ángel Aledo 

EMPRESA INTELIGENTE 
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Teníamos que enfrentar la montaña, la nieve, el hambre y 
el frío. Varias personas dieron un paso al vacío y se hicie-
ron cargo de lo que estaba pasando, se comprometieron 
con el grupo, sin saber la solución, pero atando sus actos a 
los resultados del grupo. El acto de liderazgo es una acti-
vidad disruptiva, lleva al conflicto, a romper con la iner-
cia, a enfrentar desafíos distintos, a encarar situaciones 
que el grupo no sabe cómo manejar. En nuestro caso, no 
hubo una orden para que empezáramos a alimentarnos 
del cuerpo de nuestros amigos, el grupo tuvo que resol-
verlo en la discusión colectiva hasta que, el grupo tuvo 
que resolverlo en la discusión colectiva. En todo caso, lo 
importante fue el ejemplo de los primeros, pero nadie 
estuvo obligado a hacerlo.

El principio del acto de liderazgo es reconocer que no 
sabemos, que necesitamos ayuda, que solos no podemos 
avanzar y que precisamos de los aportes de otros y de su 
diversidad. Esto lleva a devolver el problema a quienes per-
tenece para que el grupo trabaje y avance. Con sus pruebas 
y errores, sus aciertos y su aprendizaje. Debemos reco-
nocer que cuando enfrentamos un desafío adaptativo, la  
autoridad no sirve, por más que  
la queramos y añoremos estar bajo la 
figura de autoridad que se ocupe de 
nosotros. 

¿Por qué es 
importante apli
car el concepto 
de liderazgo y 
resiliencia tanto 
en nuestra vida 
laboral como en 
la personal?

– Las montañas siguen ahí.  
La tragedia de los Andes,  

Pedro Algorta

¿LIDERAZGO O AUTORIDAD?
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Un buen proyecto de franquicia debe afianzarse en un pilo-
taje contundente. Debe considerar implícito un periodo de 
puesta en marcha y seguimiento que nos lleve en realidad 
a verificar si las cosas son tal como las contemplamos, si 
estamos en lo cierto respecto al modelo de negocio, a la 
composición de su oferta comercial, a los procedimientos 
operativos de administración y de gestión, a las políticas de 
marketing y a la funcionalidad de las instalaciones.

Solo con un seguimiento minucioso y correctamente pro-
gramado de unidades piloto podremos recopilar los datos 
reales de gestión y obtener ratios de funcionamiento con los 
que poder ajustar los planes financieros que hayamos podido 
elaborar con carácter provisional.

Pilotar una franquicia supondrá perfeccionar los dos 
componentes del sistema que representa. Por un lado, el 
propio negocio objeto de la actividad franquiciada y, por 
otro, la organización que sustenta la relación asociativa 
delimitada por el contrato de franquicia. Por este motivo, es 
aconsejable realizar el pilotaje no solo con unidades propias, 
sino también con la colaboración y aportaciones de una 
pequeña relación de franquiciados, los primeros adheridos 
a la cadena, que se integran en la misma con este claro obje-
tivo y que pueden obtener un rédito concreto y de antemano 
definido y valorado. Se trata de las condiciones preferentes 
de acceso que el franquiciador ofrece a sus primeros asocia-

dos y con los que, de alguna forma, 
viene a «retribuir» su servicio de 
apoyo a la experimentación.

Si pretendes ser 
franquiciador, 
¿cuentas con la 
cualidad de la 
prudencia?

– 50 claves para franquiciar 
Mariano Alonso 

EL NEGOCIO SEGURO
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Una visión es una aspiración, un sueño o una imagen mental 
que une, entusiasma y apasiona a un grupo de personas que 
buscan un reto como forma de crecimiento y dejar algo en 
su paso por la vida.

La visión debe ser suficientemente retadora y a la vez rea-
lista; es esta la que da sentido a la vida y a las empresas. Es 
muy importante porque le da un significado a lo que estamos 
haciendo, nos hace levantarnos por las mañanas con más 
energía, nos da claridad y enfoque en aquello que deseamos, 
nos guía en los momentos de tomar decisiones y nos propor-
ciona un sentido de logro y propósito.

Ahora bien, si una visión es tan poderosa, ¿por qué no 
todas las empresas la tienen?, ¿por qué no los seres humanos?

Las respuestas son diversas; en el caso de las empresas, 
tener una visión obliga a enfocar el negocio y limita al empre-
sario a invertir solamente en lo necesario. Al establecer la 
visión se dará cuenta de que hay negocios que no encajan y 
que debería vender. Una de estas compromete a crear una 
cultura acorde a la estrategia del negocio. La mayoría de las 
veces no hay una visión porque la gente no le encuentra el 
valor y el poder que esta tiene en la empresa y más aún en 
nuestra vida personal. 

¿Por qué es 
esencial es
tablecer una 
visión en la em
presa y para la 
vida personal?

– Tu vida, tu mejor negocio,  
Salvador Alva

UN RETO 
IMPRESCINDIBLE
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La adversidad nos pone frente a la evidencia y el milagro de 
que hay gente capaz de ser feliz a pesar de que todo o casi 
todo se le haya vuelto en contra. Es la máxima prueba, el 
reto más complicado: Ver sentido a la vida cuando desea-
ríamos estar más cerca de la muerte. Los que afrontan 
situaciones adversas, difíciles de encajar, conflictos, crisis 
personales agudas, cuando las superan, si es que son capa-
ces, tienen una forma distinta de ver la existencia. 

El poder de la interpretación personal hace que situacio-
nes límite que nos conectan con el sufrimiento, el dolor, el 
fracaso y la pérdida se puedan superar a partir de darles un 
significado diferente. Evidentemente, una opción personal 
como esta no se improvisa; hace falta un bagaje espiritual 
importante que nos conecte con una dimensión a la que 
pocos están acostumbrados. 

La felicidad no es un tesoro por descubrir o un don casi 
divino concedido solo a unos pocos privilegiados. La felicidad, 
si se desea alcanzar, es una tarea a veces sencilla y lle vadera, 
otras ardua y complicada, que depende en gran medida de 
cómo decidamos afrontar los pequeños desafíos del día a día, 
así como los grandes retos que la vida nos depare.

¿Es la felicidad 
una aspiración 
imposible, mu
table, igual que 
las circunstan
cias que en ella 
influyen?

– El desafío de la felicidad, 
Ignacio Alvaréz de Mon 

EL MEJOR TESORO
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Definir liderazgo presidencial no es un reto baladí. Existen, 
no obstante, algunos consensos mayoritarios sobre lide-
razgo. Por ejemplo, que es más que la mera ocupación de una 
posición formal o que implica unos resultados que van más 
allá del mantenimiento de lo establecido, de la mera admi-
nistración de lo corriente, de la gestión de lo que es fácil, 
orgánico, políticamente correcto, de lo que se perpetúa a sí 
mismo. El liderazgo implica dificultad, fricción, modifica-
ción de lo existente, vencer resistencias. Por ello es estadísti-
camente excepcional: Solo unos pocos tienen el carácter o las 
capacidades precisas para ejercerlo (hipótesis personalista); 
o solo raramente tiene lugar la configuración de estructu-
ras o alineación de variables contextuales o institucionales 
que permitan una transformación de lo ya existente (hipó-
tesis impersonalista). Por tanto, pocos presidentes españoles 
merecerán el adjetivo de líderes en su acepción más exigente, 
posiblemente incluso ninguno. La definición de liderazgo 
por Robert Caro, autor de la mejor biografía presidencial 
jamás escrita, sobre Lyndon B. Johnson, es una espléndida 
referencia sobre el liderazgo presi-
dencial español: «Liderazgo es obte-
ner grandes recursos para conseguir 
grandes objetivos».

¿Cuáles son las 
habilidades y 
competencias 
que debe tener 
un líder para 
ejercer un buen 
liderazgo presi
dencial?

– Los presidentes españoles,  
José Luis Álvarez

LIDERAZGO 
PRESIDENCIAL
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Entender a los clientes es un esfuerzo estratégico, que deberá 
permanecer activado de forma permanente, como un surti-
dor que nos nutre todo el tiempo de las sensaciones y pen-
samientos de las personas en tiempo real, y que nos dirá 
cuándo sucedan cambios relevantes que modifiquen la base 
de hipótesis de nuestro diseño experiencial. 

La era social en la que vivimos facilita grandemente este 
proceso de conocimiento. Nunca antes en la historia de la 
investigación del comportamiento humano fue tan fácil y 
natural acceder a los estados de ánimo de las personas en 
cada interacción de su vida, por más irrelevante que parezca. 
Nunca antes supimos tan rápido que algo había cambiado en 
la percepción de los clientes. La dificultad hoy no está en la 
dicotomía saber-no saber sobre nuestros clientes. El conoci-
miento prácticamente nos está llevando por delante. Hoy la 
verdadera clave está en poder desarrollar la capacidad discri-
minante que nos asegurará poder elegir las piezas de infor-
mación más relevantes, más descriptivas y más accionables 
dentro de ese verdadero mar de datos en los que nadamos en 
busca de respuestas. 

Es un buen momento para declamar algo ya imposter-
gable: No tiene ningún sentido hablar de interacciones 
cliente-marca sin asociarlas al valor emocional. Interacción 

y emoción son dos ejes asociados 
indeleblemente para poder trabajar 
el derrotero experiencial.

¿Qué haces 
para conectar 
tu marca con la 
emoción de tus 
clientes?

– Más allá del customer experiencie, 
Raúl Amigo 

EXPERIENCIA Y 
EMOCIÓN
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La comunicación corporativa debe estar íntimamente rela-
cionada con la visión general y la estrategia global de la 
compañía. Pocos directivos reconocen la importancia que 
desempeña la función de la comunicación y se muestran 
reticentes a contratar profesionales altamente cualificados, 
necesarios para triunfar en el entorno actual. Como con-
secuencia, se suele terminar prescindiendo de la gente de 
comunicación para la toma de decisiones importantes. Las 
empresas que tienen éxito son las que conectan la comuni-
cación con su estrategia a través de la estructura, haciendo, 
por ejemplo, que el responsable de comunicación dependa 
directamente del consejero delegado de la compañía.

La ventaja de este tipo de relación de dependencia es que el 
profesional de la comunicación puede acceder a la estrategia 
de la empresa directamente a través de los máximos respon-
sables de la misma. Así, toda la comunicación de la empresa 
será más estratégica y estará bien 
orientada. Los equipos de comunica-
ción de una empresa desempeñan un 
papel fundamental en la definición de 
la identidad, visión y misión corpo-
rativa —la piedra angular de la estra-
tegia general de la empresa— y en la 
comunicación interna y externa de 
esa identidad única y diferenciadora. 

¿Es la identidad 
corporativa 
una aliada para 
mantener a 
los empleados 
alineados con 
la estrategia 
global fuente 
de estabilidad 
y a los propios 
consumidores?

– Comunicación estratégica,  
Paul Argenti

IDENTIDAD 
CORPORATIVA
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Es manifiesto que muchas cosas están cambiando y el direc-
tor de empresa no es ajeno a estos cambios: Su trayectoria 
profesional es vertiginosa, su actividad intensa y exigente,  
y su responsabilidad enorme. Sin embargo, el ser humano, 
en su más profunda naturaleza, sigue siendo el mismo. Vol-
ver la atención hacia el hombre es regresar a lo fundamental  
y permanente.

¿Cómo cuidar al director?¿Cómo hacer que sus logros pro-
fesionales sean acordes con su desarrollo como persona?

Tras haber alcanzado tantos logros, el mismo director 
necesita un nuevo y profundo análisis de sí mismo.

El programa «El director como persona. Un alto en el 
camino» se propone crear un espacio de reflexión y diálogo 
que ayude a ejercer, junto con el papel de director, el oficio 
de hombre. El programa invita a hacer una pausa —un alto 
en el camino— que permita volver a la acción con más cla-
ridad y energía. Pretende proporcionar una visión íntegra 
del ser humano que sirva de referencia para la dirección de 
uno mismo (self-management) con el fin de alanzar una vida 
plena. De forma derivada, sirve también para la gestión de 
las personas que se tienen a cargo.

¿Qué puedes 
hacer para que 
tu desarrollo 
profesional 
vaya a la par 
que tu realiza
ción personal?

– El director como persona.  
Hablar al hombre del hombre, 

Carlos Alejandro Armenta 

EL HOMBRE COMO 
CENTRO
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Las valoraciones te ayudarán a fidelizar, a que conecten más 
contigo y a aportar más valor. Con ellas también ganarás 
ventaja competitiva. Así que, si te interesas por conocer estas 
valoraciones de manera constante, siempre sabrás qué mejo-
ras debes hacer y en qué detalles te conviene centrarte.

Pero ve un paso más allá, haz que tu ventaja competitiva 
sea aún mayor e implícate con los Clientes Internos que 
adoran trabajar para la organización, aquellos que siempre 
se esfuerzan por mejorar y cuyas acciones positivas son tan 
beneficiosas para ti. Son personas realmente motivadas y 
empoderadas. Se sentirán muy cómodos ofreciéndose a dar 
su opinión y serán una fuente de innovación y apoyo.

Nunca dejes de avanzar porque, por bueno que seas, si fre-
nas tu evolución será el fin. Mira a Marks & Spencer. Hubo 
un tiempo en que fue el tercer minorista más grande del 
mundo, pero dejó de evolucionar y ahora no llega ni al tercero 
más grande del Reino Unido. Sus clientes se distanciaron de 
su principal negocio original; perdieron su fidelidad, lo cual 
propició una caída de la que no se han vuelto a recuperar, ni 
siquiera en sus intentos por reorientar el negocio.

¿Sin una buena 
reputación se 
puede conectar 
con las perso
nas o aportar
les valor?

– El libro de la reputación,  
Guy Arnold y Russell Wood

VALORACIONES 
INTERNAS


