
__COANCO__ 
Coaching  Andalucía Consulting 

 

 “Ya sé quien lidera aquí”. 
 
 El pasado 21 de abril escribía unas reflexiones llamadas ¿aquí quién 
lidera? Pues bien, he encontrado quién lidera aquí. Y lo he encontrado más 
cerca de lo que me podía imaginar. 
 
 Este fin de semana pasado estuve en un evento familiar con mi amigo 
Miguel Cortés, al cual hacía tiempo que no veía. Lo que son las “casualidades” 
coincidimos en la misma mesa uno frente al otro, y la conversación nos llevó 
por los derroteros no habituales cuando uno está de fiesta. 
 
 Hablamos de Liderazgo, de empresa, y de tener una visión, y he aquí 
que después de muchos años de conocer a Miguel, de saber que es un 
hombre de éxito profesional y personal tuve el inmenso privilegio de acceder a 
lo más recóndito de sus pensamientos. 
 
 Miguel es un hombre sin estudios formales en ninguna Universidad o 
que haya cursado Máster alguno en Dirección de empresas, MBA o cualquier 
otro curso de posgrado. No obstante  está graduado como Cum Laude por la 
“Universidad de la Vida y de la Calle”. Es una persona con una visión 
estratégica de la vida fuera de lo común,  estratosférica diría yo, y que ha 
cambiado -según me cuenta- a lo largo de su trayectoria profesional hasta 5 
veces de negocio, y siempre con éxito. 
 
 Es un hombre que gestiona el cambio como a mí me gusta transmitirlo, 
enseñarlo  y gestionarlo, y al que sin duda alguna invitaré a alguno de mis 
cursos de Liderazgo como un claro exponente de lo que es una intachable 
carrera de Liderazgo personal de éxito.  
 

Yo le preguntaba acerca de cuál había sido la esencia de su éxito. A lo 
que Miguel me respondió en primera persona y sintetizando en bellas palabras 
todo lo que dicen miles de libros sobre Liderazgo, Management y Dirección. 
 
 Miguel me habló en primer lugar de algo muy claro, tener una “visión” 
clara de donde quería llegar, me habló de “constancia”, “automotivación” y 
“mucho trabajo”… pero sobre todo me habló de algo fundamental “la 
adaptación al cambio”, la capacidad de hacer como el camaleón adaptándose 
al medio ambiente, entendiendo el medio ambiente como el actual escenario 
socio-económico en el que nos movemos. Algo que Miguel lleva haciendo 
desde hace mucho y no sólo en los últimos tiempos. Justo por eso es por lo 
que es un hombre de éxito.  

 
Miguel se mueve como pez en el agua en las turbulentas aguas de la 

incertidumbre. 
 
 Un ejemplo de esta clara adaptación está en lo que me comentaba 
acerca de sus campañas publicitarias. 

 



 Hoy en día cuando hablo con los empresarios la máxima presente en 
todos los aspectos es la muy manida “reducción de costes”.  
 

Pues bien, mira por donde mi amigo Miguel gasta una enorme cantidad 
de dinero en publicidad, (justo al contrario de todo el mundo) pero que me 
dice que sabe que va a recuperar triplicado con creces.  Y  de hecho ya está 
recuperando multiplicada. Sin saberlo me está hablando de lo que se 
denomina ROI –Return of Investment- o regreso de la inversión. 
Comentábamos coloquial y animadamente que el pensamiento popular de 
muchos empresarios y “no empresarios” es recoger sin sembrar, y queridos 
amigos no hace falta ser ingeniero agrícola para saber que si no plantas 
patatas no esperes recoger patatas de la finca, lo único que puedes recoger 
son malas hierbas. Y es que como todos sabemos para recoger hay que 
sembrar. 
  
  
 Así que cuando hace unas fechas me preguntaba ¿aquí quién lidera?, 
puedo deciros que ya tengo una respuesta, aquí lidera en mayúsculas mi 
amigo Miguel Cortés, un hombre hecho así mismo con un espíritu y una 
capacidad de gestión innatas.  
 
 Hay teorías de liderazgo que hablan de que se nace con las cualidades 
de líder y que estas son innatas, y otras que dicen que se pueden adquirir. Yo 
para ser ecuánime suelo posicionarme en la zona media del continuo de 
liderazgo que va de un extremo al otro.  
 

     EL LIDER  

                       
 
 

Mi amigo Miguel Cortés, es desde luego un claro ejemplo de las Teorías 
de Liderazgo que hablan de que se nace Líder.  

 
Quiero desde aquí darte las gracias Miguel por la maravillosa clase 

magistral que me distes el otro día, fue un auténtico placer continuar 
aprendiendo de personas como tú. 

 
Y no lo dudes, algún día participarás como invitado estrella en uno de 

mis cursos de liderazgo, ¿quién mejor que tú? 
 
Un abrazo de un amigo que no olvida tu reto. 
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