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Porque NADA comunica 
como el ROCK...

¿QUÉ ES EL LIDERAZGO ALTERNANTE?
Algo fascinante de los músicos es que en algunas bandas se 
da un liderazgo alternante, es decir, lidera el que tiene la 
mejor idea en cada momento, y  los demás le siguen y  le 
ayudan en beneficio de todo el grupo. Eso tiene varias 
ventajas. La primera es que no hay  un líder que se agote de 
serlo siempre. La segunda es que el liderazgo es por ideas 
de valor, y  no por jerarquía. Da que pensar, ¿verdad? Algunos 
ejemplos clásicos de liderazgo alternante: Queen, Rush, Yes, 
Iron Maiden, Genesis, Black Sabbath, Supertramp, The Who, 
Deep Purple, y un laaaargo etc.

La conferencia que TRANSFORMA

TALLER DE CREATIVIDAD COMPETITIVA 
CON REACTABLE
La principal habilidad para competir es la creatividad. Por 
eso he lanzado el nuevo Taller de Creatividad Competitiva, 
donde entre otros recursos didácticos utilizo una Reactable. 
Es un instrumento musical del sXXI, electrónico y  táctil, con 
un interface asombroso y  que permite que personas sin 
conocimientos musicales puedan hacer música en grupo. Si 
buscabas un taller para tu empresa, capaz de estimular e 
inspirar la creatividad para competir, este es tu taller. Pide 
más información aquí.

MIS ÚLTIMOS ARTÍCULOS PUBLICADOS:
• La Era de las Marcas Activistas: ¿te imaginas si las marcas tuvieran programa electoral?, en 

el Blog de ESADE Creapolis
• Organizaciones que hablan con sus clientes, en Manager Focus
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                                   Sigue mi lista de música recomendada en Spotify

EL ROCK CONMUEVE A MERCEDES BENZ
Empezamos el 2014 participando en un gran 
evento de Mercedes Benz ante 650 participantes 
que acabaron ¿cómo no? en pie y  cantando “We 
will rock you”. Después de una conferencia llena de 
ejemplos musicales, desde U2 a Coldplay, pasando 
por Pink Floyd y hasta Paco de Lucía, compartimos 
reflexiones sobre temas de la más rabiosa 
actualidad empresarial: adaptación al cambio, 
liderazgo, marcas emocionales y  un largo etcétera. 
Desde aquí gracias a todo el equipo de Mercedes, 
a BCC Conferenciantes y  a MacGuffin Agencia de 
Eventos. YOU RRRROCK!!
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