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«Aunque nuestros cerebros estén programados para buscar la seguridad, por todos es conocida la frase: “¡lo único
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Los autores
Steven d’Souza y Diana Renner acumulan entre los dos
más de 30 años de experiencia trabajando con clientes de
todo el mundo, desde empresas hasta sectores públicos y sin
ánimo de lucro. Se conocieron mientras estudiaban el programa de El arte y la práctica del desarrollo del liderazgo de la
Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard.
Steven y Diana ayudan, forman y hacen coaching para distintos
programas de desarrollo del liderago y la administración.
Steven es el director de los programas de Europa occidental para el Financial Times/IE Business School
Corporate Learning Alliance. Diana es la directora del laboratorio Metta Leadership Not Knowing y vive
en Melbourne (Australia).

La obra
Neurológicamente estamos programados para evitar lo inesperado, preferimos la seguridad. Nos
aferramos al conocimiento de que ya disponemos o nos dirigimos hacia las personas que nos prometen
respuestas: los expertos, los líderes o aquellos que parece que saben.
Sin embargo, vivimos en un mundo lleno de incertidumbres, de complejidad y de volatilidad; y cuando
llegamos al límite de nuestro conocimiento, nuestras respuestas básicas consisten en aferrarse al
conocimiento actual, dar soluciones prácticas o evitar por completo la solución.

Not Knowing, afronta ese vacío y propone una forma más fructífera de relacionarse con el No Saber
basada en que, entre lo que sabemos y lo que no sabemos, hay un lugar fértil, lleno de posibilidades.
Encontrarnos en el límite puede llevarnos a experimentar y aprender cosas nuevas, a la creatividad, a
la alegría, al asombro...El límite es el lugar en el que puede emerger algo nuevo, a esto se lo denomina
Not Knowing (No saber).
Steven d’Souza y Diana Renner ermbarcan al lector en un viaje que le ayudará a desarrollar la
mentalidad adecuada para enfrentarse a lo desconocido y usarlo en su beneficio; un viaje acompañado
de casos reales que muestran los beneficios del No saber en el ámbito empresarial.

Not Knowing es finalista en los Premios Know Square al Mejor Libro de Empresa 2015 y, en
su versión inglesa, ya cuenta con el Premio al Mejor Libro de Gestión del Año otorgado por el
Chartered Management Institute.
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