
Cómo
 pensar

b en
¿Qué hace un filósofo en una escuela de negocios? Enseña 

a pensar; pero, ¿es eso posible? Sí, igual que la práctica 

del yoga enseña a respirar. Para tomar decisiones hay que 

ejercitarse en el pensar y Manuel Alcázar es el entrenador 

de las cabezas de líderes y empresarios, el que hace parir 

ideas con dolor y alegría, forzando a sus discípulos a entregar 

soluciones que hagan de este mundo un lugar mejor.

Por Karla Poggi. Fotografía Christopher Valencia



Cómo opera

“Para tomar decisiones, el pensamiento 

opera con las preguntas: ¿qué pasa? y 

¿ahora qué tengo que hacer? La capa-

cidad de pensar hay que entrenarla, mi 

línea de trabajo está dirigida a ayudar a 

que los directivos tomen buenas decisio-

nes, pues la dirección de personas es un 

arte y una ciencia”.

La clave

“La clave está en pensar en términos 

prácticos más que teóricos. El conoci-

miento y la ciencia contribuyen a cam-

biar el mundo cuando quienes los tienen 

deciden usarlos para hacer el bien, para 

servir a los demás. Todos los conoci-

mientos se hacen operativos en las deci-

siones y estas deben servir para trascen-

der, lo que depende de que la persona 

pueda, sepa y quiera. Lo más importante 

es que quiera, y que quiera también a la 

organización que dirige. Como las orga-

nizaciones están conformadas por per-

sonas, un buen directivo necesita enten-

der qué es un ser humano, cómo actúa 

y cómo funciona en una organización. 

La unidad de una organización equivale 

a la satisfacción estructural externa que 

experimentan quienes la integran y esto 

se traduce en confianza”.

¿Cómo empezó todo?

“Recuerdo que hablé con un profesor en 

Navarra y le pedí opinión sobre mi caso: 

que un tipo como yo, egresado de filo-

sofía, entrara a la escuela de negocios 

tros, donde Juan Antonio exponía ideas 

muy potentes con muchísima solvencia 

y claridad. Yo estaba impresionado, y él 

decía: pero es obvio, es evidente, y yo 

respondía: sí, es obvio ahora, pero hace 

medio minuto yo no tenía claro eso”.

Los libros

“Las teorías de Pérez López están escritas 

para gente muy entrenada, la idea era in-

terpretarlas para hacerlas accesibles a los 

e hiciera el MBA. ‘Sí, tiene sentido –me 

dijo–; es más, creo que es totalmente 

necesario’. Entonces descubrí un mun-

do fascinante que me llenó de inquietud 

y nuevos intereses. Luego, por avatares 

de la vida, llegué al Perú para trabajar un 

proyecto de desarrollo en Chiclayo y ahí 

conocí a Pablo Ferreiro; fue gracias a él 

y a Juan Antonio Pérez López que todo 

empezó. Para mí fue un descubrimiento 

intelectual impresionante, se me abrió un 

mundo nuevo en una sesión para maes-

“La virtualidad 
ayuda a la 
racionalidad, porque 
pensar cuesta 
esfuerzo, y solo se 
piensa bien si se 
pone esfuerzo”1.

“Empezamos definiendo las necesidades 

humanas, las motivaciones, las dimensio-

nes de los directivos y de la organización, 

el poder y la autoridad, la delegación y la 

comunicación, y terminé haciendo una te-

sis que también es una colección”.

El objetivo del trabajo de Manolo es entre-

gar saberes significativos al servicio de las 

personas con el fin de conseguir cambios 

estructurales que generen valor, por eso ha 

compartido su tesis doctoral –que mereció 

la distinción de Suma Cum Laude–, trans-

formada en una colección de libros que 

ayudan al buen pensar. La saga empieza 

con el tomo Cómo mandar bien, presen-

tando el A, B, C del liderazgo, para forjar 

empresas más competentes.

Luego sigue Las decisiones directivas, que 

brinda la clave para entender los enfoques 

de quienes toman decisiones y dirigen 

personas libres a las que tienen que ins-

pirar y guiar con el ejemplo. Como tercera 

entrega está el libro central trabajado en 

concierto con Pablo Ferreiro, Gobierno de 
personas, que contiene el arte y la ciencia 

de la dirección, mostrando los tres niveles 

de la organización y la forma adecuada pa-

ra llegar a tener autoridad: comunicando, 

delegando y remunerando justamente. 

Como punto de enganche está el Oc-
tógono, una herramienta de diagnóstico 

única, capaz de mostrar lo que no es 

evidente a simple vista. Y cierra la saga 

Persona, un libro indispensable, que ex-

pone lo que un directivo y cualquier ser 

humano deben saber para comprender 

qué es una persona y cómo dirigir una 

organización compuesta por personas.

Y si uno quiere darse un delicioso entre-

més filosófico, hay que leer Antivirus men-
tal, una forma de hacer pensar a noveles y 

versados en filosofía y en el arte de reflexio-

nar con buen humor y mejor talante.

Me quedé con tinta en el corazón porque 

para hablar de este maestro hace falta mu-

cho. Yo estoy recorriendo el camino a ver 

si algún día llego a pensar “hasta que esté 

caliente la cabeza y fríos los pies”.  

directivos, a quienes toman las decisiones 

y marcan el rumbo. Queríamos entregarles 

herramientas útiles para comprender mejor 

a la gente y a su propia organización. Y así 

empezamos.

“Pablo Ferreiro es un hombre muy intuiti-

vo, con capacidad de síntesis, un genio, 

y había configurado un esquema que in-

terpretaba de manera extraordinariamente 

clara y sencilla la teoría de Pérez López, 

quien incluso le alentó a escribir un libro. 

Luego de su muerte, Pablo me convocó, 

acepté sin dudar y me metí en un lío del 

cual salió Gobierno de personas en la em-
presa en el 2002.

“La precipitación, 
la comodidad, la 
falta de tiempo, 
el activismo, etc. 
suelen ser seductoras 
coartadas para 
no pensar”2. 

1  2 Alcázar, 2019. Las decisiones directivas, Cap. 2: 83. 6160


