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Prólogo

«No se puede ser tan de los demás que no se sea de uno mismo», 
decía Baltasar Gracián. La dirección, especialmente la dirección 
general, necesita urgentemente tenerse a sí misma, ser «dueña 
de su destino». Pero esto no es posible si vamos atolondrados, 
desparramados, si nos dejamos arrastrar por las circunstancias. 

En estos tiempos covid, este libro no puede ser más oportuno. 
Ante las incertidumbres exteriores, es más necesario que nunca 
reforzar las certidumbres interiores.

Coincidí con Gabriel hace casi tres décadas, en su primer aterri-
zaje en el IESE. Fui su profesora y tutora en su primer año del 
MBA. Desde el inicio capté una mente especial, inquieta, innova-
dora, radical. Cosa que he ido verificando en todos estos años en 
que lo he tenido cerca: primero como colega en el IESE, en el 
departamento de Comportamiento Humano, con nuestro maes-
tro común Juan Antonio Pérez López —al que imagino hoy espe-
cialmente contento—; y después en otros cursos y conferencias 
en las que he podido disfrutar de sus planteamientos.

Gabriel nos habla aquí del Síndrome de la Aceleración, del querer 
llegar a todo, ese gran enemigo del liderazgo. A quien va deprisa 
le desasisten sus razones.

El contenido de este libro fue presentado con gran éxito, antes 
de ser publicado, en una sesión del foro de mujeres I-WIL (IESE 
Women in Leadership). Propuestas como la Delegación Temeraria 
o el Liderar a Fuego Lento despertaron gran interés. Presentó un 
liderazgo alternativo, necesario en tiempos de caos y siempre: 
un líder pacificador, cuyas acciones estén ancladas en las virtu-
des. 
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Gestionar sin Prisas

Gabriel, filósofo de formación, no olvida que la mejor práctica es 
una buena teoría, y con pluma ágil nos invita a descubrir lo que 
quizás ya sabemos, pero que aún no aplicamos. 

A través de un texto plagado de sentido común, recopila ideas 
rompedoras, como la pirámide invertida, el Slow Management o 
la escucha con alma. Propuestas que, si las introdujéramos en 
nuestra gestión del día a día, la sociedad entera iría mucho mejor.

Hace varios años me crucé con Antonio Valero, fundador y primer 
director general del IESE, en la pendiente de la avenida Pearson 
donde está ubicada la escuela. Iba subiendo la cuesta lentamen-
te, y le pregunté si se sentía cansado. Me respondió: «Nuria, es-
toy ejercitándome en el no correr. Te lo recomiendo». Me invitó 
a quedar un día para comer juntos y seguir esa conversación, 
pero ese día no llegó por culpa de mi agenda desbordada. Y no 
sabes cuánto lo sentí al recibir la llamada de su fallecimiento.

Espero, pues, estimado lector, que disfrutes de este inspirador 
texto, que puedas compartirlo con tu equipo, y que todos podáis 
descubrir las herramientas que más pueden serviros para entrar 
en el círculo de mejora continua en lo personal, familiar y profe-
sional.  

Tienes entre las manos una gran obra de uno de los grandes 
Business Thinkers del management español del momento.

Aprovecho aquí para felicitar a Gabriel, de nuevo. Y agradecer el 
privilegio de haber coincidido con él en el camino de la vida. Y 
que sea por muchos años más.

Nuria Chinchilla,  
Profesora del IESE Business School, Universidad de Navarra

Titular de la Cátedra Carmina Roca y Rafael Pich-Aguilera 
Mujer y Liderazgo
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Introducción

¿Por qué te interesa leer este libro?
¿Estás teniendo un día estresado hoy? ¿Cuántos días de tu sema-
na laboral lo son: uno, dos, tres, cuatro o los cinco? 

Hacer(se) esta pregunta suele ser revelador. Más del 80% de los 
directivos se sienten cansados de forma crónica. Van exprimidos, 
trabajan con falta de paz, no disfrutan en su día a día laboral. 
Yendo más estresados aquellos que sustentan mayor nivel de 
responsabilidad.

Está claro que tenemos un problema, y de los gordos. Que quie-
nes deben ponderar las circunstancias, tomar decisiones sensa-
tas, conectar y orientar a los demás, atisbar el futuro… vayan 
atolondrados, no es bueno. Algo hacemos mal y algo deberíamos 
hacer distinto. 

Tenemos un error de planteamiento de en qué consiste gestio-
nar. ¿Es buena idea preparar un sofrito enfundada en un traje 
chaqueta y hablando simultáneamente por el teléfono móvil? El 
objetivo del libro es convencer de que es falso que mandar im-
plique necesariamente ir acelerado. Más bien es una patología, 
una huida hacia delante propia de quien gestiona mal.

En 2012 presenté la historia de Ryugiro Takami en mi libro El ja-
ponés que estrelló el tren para ganar tiempo (Conecta). Una histo-
ria tan fúnebre como real. Vimos el efecto de la prisa sobre el 
funcionamiento de una organización, algo que provocó la muer-
te de 107 personas, Ryugiro entre ellas, y 562 heridos. 

A pesar de mi aviso, el 24 de Julio de 2013 un gallego estrelló un 
tren de alta velocidad en Santiago de Compostela, por ir dema-
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siado aprisa, y despistado consultando su teléfono móvil. El ac-
cidente arrojó un balance de 81 muertos y 147 heridos. El con-
ductor, en este caso, resultó ileso.

No cargo las culpas del accidente sobre Ryugiro Takami, como 
hicieron los familiares de las víctimas, que lo consideraron su 
verdugo; ni sobre el maquinista gallego Francisco José Garzón, 
ya condenado por un tribunal. Ellos son la punta del iceberg de 
una cultura organizativa temeraria, de unos directivos acelera-
dos, y de unos políticos ambiciosos y ansiosos por obtener rédi-
to electoral de la obra pública inaugurada para ser aplaudidos 
por sus paisanos.

La prisa convierte a los Competentes, especialmente a los alta-
mente competentes, en Incompetentes. Aceleración y pantallas 
son dos elefantes en medio de la sala que bloquean el trabajo de 
gestión e impiden el crecimiento del buen liderazgo que aspira-
mos a alcanzar. 

Con este nuevo libro quiero ayudar a mejorar tu trabajo de ges-
tión, para que lo hagas de forma más intensa y pacífica. Una forma 
de dirigir que sea capaz de preservar el negocio y que simultánea-
mente potencie a las personas que hacen crecer ese negocio.

Se trata de gestionar sin prisas, y de paso sin pantallas. Acabar 
con la tiranía del tiempo y de la tecnología. El libro aboga por ello 
y explica en detalle cómo lograrlo. 

De la misma forma que en materia gastronómica se presenta el slow 
food en contraposición al fast food —engendrado en una sociedad 
acelerada y que no aprecia comer de forma sana—, los directivos 
deben aprender a gestionar de una manera más tranquila. Acabar 
con el Fast Management y adoptar el Slow Management.

Se presentan aquí propuestas audaces como la Operación biki-
ni, la Delegación Temeraria, el Dirigir sin Decimales o Planifi-
car con Brocha Gorda. 
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   Introducción

Cualquier directivo que se una a la idea, encontrará un manual 
que le ayudará a aposentar mejor su gestión y a abandonar el 
estrés, para hacer menos, pero hacerlo mejor.

El resultado del intento es sorprendentemente esperanzador 
para el directivo, para su equipo y para la empresa, y la sociedad 
en general. Anímate a probarlo. La promesa del libro es ayudarte 
en el camino —porque el trabajo tienes que hacerlo tú— para:

1. Reconocer que no vas bien y que ir aprisa es una patología 
directiva.

2. Que te responsabilices de tu propio estrés. Tu eres el pro-
pietario del problema. No las circunstancias, ni la covid, ni 
tus empleados, ni tus jefes, ni las nuevas tecnologías, ni el 
calentamiento global del planeta Tierra.

3. Entender los mecanismos que te llevan a la aceleración y al 
uso estúpido de la inteligencia y los recursos.

4. Presentar un modelo para gestionar y organizarte, pacífico, 
realista, humilde, paciente e imperfecto…

5. Darte herramientas para que puedas cambiar tu forma de 
trabajar individual y colectiva.

¿Cómo está organizado el libro?
La estructura del libro reproduce y desarrolla el reto que hemos 
planteado. La parte I denuncia la velocidad como una enferme-
dad laboral de la gestión. Para ello recurro a micro ejemplos del 
día a día —¿vale la pena tratar de adelantar en un embotellamien-
to de tráfico?—; como también me sirvo de casos mayores como 
el de la NASA con el lanzamiento del transbordador espacial Co-
lumbia. Más dura será la caída.
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La parte II trata de aterrizar estas ideas. Que te reconozcas en las 
pequeñas trampas en las que actúas de esa forma precipitada y 
estúpida. ¿Llevas la agenda saturada? ¿Te preocupas de todo y de 
todos? ¿Decides rápidamente, o lo piensas dos veces antes de 
poder dar un sí en condiciones?

Acabado el bloque de crítica y sensibilización, la parte III presen-
ta los principios del Slow Management a los que te propongo 
adherirte. Gestionar mirando el calendario, no el reloj; dirigir a 
fuego lento y con luces largas; disminuir alarmas y alertas; pla-
nificar sin decimales, centrarse en lo cualitativo y no en lo cuan-
titativo. Apostar por las personas a largo plazo.

La parte IV es como un tool kit para llevar a la práctica la gestión 
pacífica. Cómo organizarse la agenda, con dominantes, holguras 
y patrones. La insolencia para lograr que «sea vuestro sí sí, y 
vuestro no sea no». La necesidad de crear espacios de silencio. Y 
rematando el bloque, atreverse a practicar la Delegación Teme-
raria, que libera el cuerpo, el alma y el corazón, tanto del jefe, 
como del profesional al que delegamos.

La parte V es una llamada final, para dejarse llevar, para desme-
lenarse con un concepto alternativo de la gestión: desapegado, 
despreocupado, que deja de hacer y deja hacer. Convencido que 
es posible y necesaria una nueva forma de dirigir. Es un grito por 
la necesaria #SlowRevolution que está pendiente.

Urge aprender a Gestionar sin Prisas. Las personas estresadas 
estresan a quienes les rodean. Tanto cuando están en la oficina, 
como cuando salen de ella.
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   Introducción

Poner el libro en la práctica
Te mereces una vida mejor —nos merecemos una vida mejor—, 
tu mente y tu cuerpo lo están demandando, lo van a agradecer. 
Pero lo agradecerán más todavía tus colaboradores, tus jefes, tu 
familia, tus amigos, tus clientes, incluso tus competidores.

Puesto que me gusta ser muy práctico, te dejo cinco medidas de 
aplicación inmediata que se exponen en el libro, para que puedas 
pacificar tu forma de trabajar. Si aplicas alguna de ellas, recupe-
rarás enseguida el tiempo invertido en la lectura del libro:

1 Cancela una cita/reunión de tu próxima semana
2 Renunciar a un punto de tu agenda personal: «esto no lo voy a 

hacer»
3 Decidir qué películas no vas a ver, qué libros no vas a leer o de 

qué red social te vas a desconectar
4 Defiende dos horas de trabajo diarias en silencio dedicadas a 

tu oficio
5 Detecta un colaborador a quien debes dejar un poco en paz
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Libros de Cabecera pretende hacer llegar a empresarios, direc-
tivos, consultores, emprendedores, estudiantes y, en general, cual-
quier persona interesada en el mundo de la empresa y la economía, 
contenidos que inspiren a la acción en el mundo de los negocios 
y la gestión empresarial.

La filosofía por la que nos regimos es la de la divulgación riguro-
sa, aunando la precisión en el tratamiento de los temas con una 
redacción fácil de seguir, que ayude a los lectores a la puesta en 
práctica de las conclusiones y sugerencias de los autores. Defen-
demos que los textos divulgativos y amenos pueden ser serios y 
rigurosos.

Aunque muchos de nuestros autores son noveles como escritores, 
todos son expertos en las materias que exponen. Nuestro equipo 
de edición, compuesto de profesionales que combinan las compe-
tencias editoriales con un amplio conocimiento del mundo empre-
sarial, trabaja conjuntamente con ellos para que cada libro que 
publiquemos cumpla con los parámetros de excelencia, simplici-
dad y orientación a la acción.

Nuestras colecciones constan de manuales prácticos, libros temá-
ticos, ejemplos de mejores prácticas, ensayos de actualidad y tex-
tos académicos con tono divulgativo.

En definitiva, ambicionamos que todos nuestros libros se lean y 
que sean la referencia sobre el tema que traten. Aspiramos a que 
se conviertan en auténticos libros de cabecera para nuestros lec-
tores.

Confiamos, querido lector, que a ti también te ocurra con este libro.

Estamos a tu disposición en: editorial@librosdecabecera.com 
También en Twitter: @libroscabecera

Libros de Cabecera
www.librosdecabecera.com



Hasta aquí la versión gratuita
de este libro.  
 
Si quieres seguir leyendo,  
puedes comprar el libro entero en: 
www.librosdecabecera.com  

Gracias


