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recursos humanos y talento.
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La obra

Son mil los incidentes que presenta a diario la función directiva. Por eso se hacía necesario un libro como 
El dilema del directivo, en el que se tratan este tipo de situaciones a través de casos reales. Un libro 
práctico sobre la gestión de personas que busca allanar el camino a directivos para conseguir que 
mejoren en el complicado ámbito del liderazgo de las organizaciones. 

Además, proporciona valiosas sugerencias pues se sustenta sobre los años de experiencia directiva de Da-
niel Sánchez Reina que aporta la perspectiva de quien conoce bien a cada persona de su equipo y 
las dinámicas organizacionales. Por su parte, Isabel Iglesias analiza los factores que motivan las conductas 
de los personajes de los que se habla en el libro.

A través de estas páginas se pretende demostrar el aprendizaje que supone hablar, en alto y sin tapujos, 
de los errores que a menudo cometen los directivos. Los autores exponen sin temor aquellas situa-
ciones que implican confl icto y que han provocado consecuencias negativas arrojando un poco de luz 
en la labor de la gestión de personas. 

La falta de motivación, la carencia de autoridad, la incompetencia, el coliderazgo, la tiranía... son solo 
algunos de los temas que se abordan en la obra, que cuenta con Javier Fernández Aguado, autor y con-
ferenciante de LID Editorial, como prologuista. En su texto destaca la diferencia que existe entre un 
directivo y un líder. El primero logra, en el mejor de los casos, resultados. Mientras tanto el líder es 
capaz de generar compromiso y confi anza entre sus empleados porque no les trata como colectivo, sino 
como individuos. 

El libro está dividido por áreas de gestión: equipos y personas, confl icto, talento, motivación, toxicidad 
y cultura y comunicación empresarial. Por ello no es necesario una lectura secuencial ya que cada caso 
puede leerse de forma independiente. 

El dilema del directivo defi ende la tesis de que no existen verdades absolutas en la función del 
liderazgo.  Y es que el liderazgo es un concepto que, aunque no lo creamos, todos ejercemos a diario, 
desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. 

Algunas pautas útiles que debe seguir el directivo: 

1. Dar retroalimentación (feedback).

2. Practicar la escucha activa.

3. Demostrar, no sólo con palabras sino con hechos. 

4. Agradecer que le den feedback. 

Seis cualidades que todo buen líder debe tener: 

1. Valora las diferencias entre los miembros de su equipo.

2. Fomenta la retroalimentación.

3. Se posiciona al lado de sus colaboradores.

4. Es coherente. Sirve de modelo a los miembros del equipo.

5. Se compromete con el equipo.

6. Es humilde y sabe reconocer sus errores. 
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