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Jesús Alcoba

Jesús Alcoba  siempre ha mantenido un 
perfil profesional mixto, a medio camino entre 
la empresa y la psicología. Cursó un MBA, 
un programa que completaba de manera 
óptima su formación de Licenciatura y 
Máster en Psicología. Mucho más tarde 
redondearía una trilogía de posgrado con 
un Máster en Coaching.

Su tesis doctoral trató sobre la estrategia 
de las escuelas de negocios, entidades 
también mixtas, que están a medio camino 
entre las universidades y las empresas, con 
la que obtuvo su doctorado. En el mismo 
año consiguió la evaluación positiva como 
docente e investigador.

Ha tenido la fortuna de ser invitado a 
impartir conferencias y seminarios en 
diversos países, como Estados Unidos, 
México, Finlandia, Suecia, Irlanda, Inglaterra, 
Holanda o Filipinas.

Tiene en su trayectoria, como escritor, cinco 
libros que tratan temas como el impacto 

de la conciencia o reflexiones sobre el 
liderazgo. Sus libros se titulan, por orden 
de publicación, Conquista tu Sueño, 
Sobre las personas y la vida, La brújula de 
Shackleton, Ultraconciencia e Inspiración.

Además, ha colaborado como autor en 
libros como La empresa creativa (Netbiblo), 
e-Learning y gestión del conocimiento, 
Diez años que nos cambiaron (LID), el 
Anuario AC/E de Cultura Digital, en cinco 
volúmenes de Exploring Service Sciences 
(Springer)... Y colabora, entre otros, con 
el conocido periódico Huffington Post.

Actualmente es Director de la 
International Graduate School of 
Business, la escuela de negocios de La 
Salle en Madrid, y miembro del Equipo 
de Gobierno del Centro Superior de 
Estudios Universitarios La Salle, adscrito a 
la Universidad Autónoma de Madrid.

“¿Estamos poniendo en el lienzo 
de nuestra conciencia lo que de 
verdad importa?”.  -J.A.-



1. LIDERAZGO INSPIRADOR

El fascinante fenómeno de la inspiración ha permanecido envuelto en su misterio durante 
siglos. A pesar de ser el origen de muchos de los momentos más dichosos de nuestra vida, 
y de haber alimentado ese extraordinario edificio que llamamos cultura, su auténtica 
esencia se ha mantenido oculta hasta hace muy poco tiempo. Esta conferencia, basada 
en el único libro que hasta el momento ha profundizado en este singular fenómeno, 
explica qué es la inspiración y cuáles son sus características, que la definen como 
una experiencia inequívocamente humana y con identidad propia.

A partir de ahí, la conferencia se centra de manera particular en la inspiración 
como pieza clave del liderazgo. El estado de inspiración incrementa el bienestar en 
el puesto de trabajo y contribuye a la productividad de los profesionales. Más allá de 
eso, y mientras que en épocas pasadas los directivos debían gestionar o motivar, hoy su 
labor como líderes de sentido es de incalculable valor.

La conferencia aporta claves para que quienes ejercen puestos de responsabilidad 
reflexionen sobre su propia inspiración y su capacidad para inspirar a los miembros de 
su equipo.

Conferencias

Jesús Alcoba trata temas tan cercanos e interesantes en sus conferencias 
como los siguientes: cambio personal, habilidad para el éxito, basadas en la 
legendaria expedición de Ernest Shackleton en la Antártida, Ultraconciencia, 
inspiración o Customer Experience.



2. ESCAPANDO DE LOS ZOMBIES

La conciencia a nivel personal y profesional es el lienzo por el que pasan las emociones, 
sensaciones y pensamientos a lo largo del día. Desde tiempos ancestrales la humanidad 
ha percibido que controlar el flujo de conciencia es una clave para la felicidad. 
En el contexto actual, con literalmente miles de mensajes intentando acaparar nuestra 
atención, que se comportan como zombies, cuesta mantener la mente ocupada en lo 
que de verdad importa. El control voluntario de la conciencia es una de las claves 
de la productividad y de una vida más plena y feliz.

Conferencias

3. LÍDERES ULTRACONSCIENTES: UNA VISIÓN DESDE LA CIENCIA

La conciencia como función directiva es una de las tres claves del liderazgo 
resonante, uno de los pocos enfoques realmente basados en estudios neurocientíficos. 
Significa la capacidad de conectar con los elementos internos (mente, cuerpo, emociones, 
espíritu) y con los factores exteriores para obtener una lectura ecuánime de la realidad. 
El liderazgo consciente no queda atrapado en un pesimismo inmovilista ni en un 
optimismo insensato. De igual manera, realiza un adecuado balance entre los recursos 
que permiten el apoyo en la tradición que garantiza la continuidad, los que facilitan el 
día a día y los que están focalizados en el futuro de la organización.



Conferencias
4. LA BRÚJULA DE SHACKLETON

Una conferencia sobre el éxito inspirada en el extraordinario líder de la expedición 
Endurance, Ernest Schackleton: ocho valiosas enseñanzas que quienes profundicen en 
esta historia podrán aplicar en su vida para alcanzar el éxito personal y profesional.

El éxito no es una cuestión de recursos ni de genética... 
el éxito es consecuencia de habilidades.“

5. CUSTOMER EXPERIENCE

Es la nueva revolución de los negocios, 
junto con la transformación digital. 
Empresas como Apple, Harley Davidson 
o Nespresso nos muestran día a día que 
una estrategia centrada en aportar 
experiencias memorables a los clientes es 
la clave del crecimiento.



Libros y otras publicaciones

Artículos en revistas y periódicos

https://www.accioncultural.es/es/ebook_anuario_ac_e_cultura_digital_2015
http://www.amazon.es/Empresa-Creativa-La-Business-Pocket/dp/8497451872/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1401521751&sr=8-2&keywords=jesus+alcoba
http://www.jesusalcoba.com/conquista-tu-sueno/
https://www.amazon.es/Inspiraci%C3%B3n-llama-enciende-Libros-Singulares/dp/8491048871/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=
http://www.jesusalcoba.com/la-brujula-de-shackleton/
https://www.amazon.es/Ultraconciencia-%C3%9Altima-Frontera-Personal-Singulares/dp/8491044647/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1475312339&sr=8-1&keywords=ultraconciencia
http://www.jesusalcoba.com/sobre-las-personas-y-la-vida/
https://www.youtube.com/watch?v=AN3M-So9pdQ&t=
 http://www.huffingtonpost.es/author/jesus-alcoba-gonzalez/ 
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