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1. PRESENTACIÓN 
 
El término fast good nace en el año 2005 de la mano de Ferrán Adriá, nuestro cocinero 
más internacional dueño de El Bulli, premiado durante cinco años como el mejor 
restaurante del mundo.  
 
Habitualmente se ha identificado el término fast food (comida rápida) como si fuese 
junk food (comida basura). Por este motivo nace fast good (rápido y bueno), cuyo 
objetivo es reivindicar que algo fast (rápido) no implica necesariamente algo junk 
(basura), sino que se puede comer en poco tiempo y con productos de primera 
calidad. 
 
La nota de prensa del lanzamiento de esta nueva iniciativa gastronómica decía así: 
 

«Fast Good, creado por NH Hoteles y Ferrán Adriá, nace con la idea de ofrecer 
un servicio de comida rápida de calidad para satisfacer la doble demanda del 
cliente de hoy que dispone de escaso tiempo para sus comidas pero que no está 
dispuesto a renunciar a la salud y a la calidad. Se realiza de esta manera una 
oferta profesional, amparada por una fuerte marca, que se sitúa entre la 
restauración tradicional y el fast food introduciendo en la elaboración de platos 
tradicionales de comida rápida ingredientes utilizados en la alta cocina». 

 
A partir de este planteamiento, Francisco Alcaide Hernández ha creado el concepto de 
FAST GOOD MANAGEMENT, resultante de la unión de tres conceptos, dos del 
mundo de la gastronomía (fast good) y uno del mundo de la empresa (management), y 
que pretende responder a los nuevos cambios sociales y empresariales a los que 
asistimos. En concreto: 

 
▪ FAST: Rápido. La tecnología, por un lado, y la fuerte competencia, por otro, hacen 
que todo cambie a gran velocidad y obliga a actuar con mayor agilidad. En ese 
contexto, los directivos demandan más que nunca mensajes breves, concretos y 
sencillos que vayan al grano de las cuestiones.  

 
▪ GOOD: Bueno. Es difícil que algo que no está justificado por unas bases 
conceptuales sólidas tenga visos de supervivencia. Por este motivo, la brevedad, la 
concreción y la sencillez no deberían estar nunca reñidas con la calidad, el rigor y la 
profundidad. Los directivos buscan recomendaciones que les aporten valor. 

 
▪ MANAGEMENT: Gestión. A menudo surge un cierto divorcio entre teoría y práctica, 
ya que los planteamientos de la ciencia están demasiado alejados de los problemas 
que acaecen en las trincheras del negocio. Por ello, los directivos reclaman directrices 
útiles y prácticas que pueden poner en acción de manera inmediata más allá de meras 
elucubraciones filosóficas. 
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Por este motivo, el libro responde a reflexiones breves, de valor y útiles para la:  

 
▪ GESTIÓN DE ORGANIZACIONES (Management): donde se abordan aspectos 
relativos a negociación, motivación, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, ética o 
creatividad, entre otros. 

 
▪ GESTIÓN DE UNO MISMO (Self–Management): los directivos, como cualquier 
persona, son humanos, y tienen inseguridades, miedos y dudas. No son ajenos a los 
problemas de conciliación, sufren la soledad, padecen estrés y buscan, como todos, 
ser más felices. 
 
En definitiva, FAST GOOD MANAGEMENT es una idea, un concepto y una filosofía 
plasmada en un libro, que pretende responder a las necesidades actuales de la 
empresa, en particular, y de la sociedad, en general. 
 
El presente volumen es sólo el primero de seis previstos que irán apareciendo con 
periodicidad semestral, cada seis meses entre 2011 y 2013, y cada uno de los cuales 
contiene 25 reflexiones. 
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN SOLUCIÓN
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2. ÍNDICE 
 
PRÓLOGO. Por Fernando Rodríguez de Rivera. Director General del Grupo Bodegas 
PradoRey. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
1. ADVERSIDAD. ¿Quién sabe lo que los problemas pueden hacer por ti? 
2. AMISTAD. ¿Existe o no existe la amistad?  
3. AUTENTICIDAD. Lo que nunca falla es ser uno mismo 
4. COACHING. Ponga un coach en su vida 
5. CONTRADICCIONES. Todos los más tienen sus menos 
6. CREATIVIDAD. Lo que te hace diferente, te hace único 
7. CULTURAS. ¿Cómo se diría hijo de p… en Inglaterra? 
8. EMPRENDIZAJE. Claves para emprender con éxito 
9. ENVIDIA. La gestión de la envidia 
10. EQUIPO. Tú eres muchas personas 
11. ESCUCHAR. La virtud de no escuchar 
12. ÉTICA. ¿Merece la pena ser ético? 
13. ÉXITO. Modelo PSP: Pasión + Sacrificio + Paciencia 
14. FELICIDAD. ¿Lo mucho es poco o lo poco es mucho 
15. FRACASO. La vida no se vive en play–back 
16. LIDERAZGO. Lo que es no parece 
17. LIMITACIONES. Lo hicieron porque no sabían que era imposible 
18. MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ¿Importante o interesante? 
19. MOTIVACIÓN. ¿Por qué es tan difícil dirigir personas? 
20. MULTIDISCIPLINARIEDAD. La especialización limita; la hiperespecialización mata 
21. NOTORIEDAD. ¿Quieres estar de moda? 
22. OPTIMISMO. Las cosas positivas suceden a la gente positiva 
23. PRAGMATISMO. Cuidado con los itis 
24. SELF–MANAGEMENT. Consejos para la gestión de uno mismo (I) 
25. SONRISA. Sonríe y vencerás 
 
ACERCA DEL AUTOR 
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3. PRÓLOGO 
 
Ser directivo hoy en día supone uno de los retos más apasionantes para cualquier 
profesional del mundo de la empresa. Es posible, incluso, que éste nunca haya sido 
tan mayúsculo. Sí, sé que la historia tiende a repetirse y que a estas alturas del siglo 
XXI la humanidad ha superado con éxito decenas de crisis, recesiones y revoluciones, 
pero creo que jamás han sucedido tantas cosas tan importantes a la vez. Al menos no 
con tanta capacidad para rediseñar todas nuestras esferas de la vida. 
 
Basta con salir a la calle para comprobar que nuestras ciudades se han convertido en 
aldeas globales merced a una globalización económica y cultural que ha venido de la 
mano del desarrollo de las tecnologías de la información. Internet ha abierto la puerta 
a un nuevo orden económico–social mundial en el que todos interactuamos y 
competimos con todos. La aparición de las redes sociales está dando paso a 
relaciones menos jerarquizadas, de tú a tú, independientemente del interlocutor. Las 
mujeres, por su parte, están comenzando a asumir roles de mayor importancia dentro 
de las compañías, a la vez que suman ya el 70% de los universitarios de la Unión 
Europea y casi el 60% de la OCDE, lo que está provocando cambios en 
organizaciones tradicionalmente estables como la familia e incluso en los estilos de 
vida.  
 
En general, hemos abandonado el racionalismo y nos hemos vuelto más escépticos, 
tal vez porque la ciencia no nos ha aportado todas las respuestas que esperábamos, o 
tal vez porque la diversidad que empapa nuestro día a día nos ha hecho comprender 
que hay vida más allá de la única verdad que desde la Ilustración se nos ha tratado de 
vender. 
 
Si observamos lo que acontece a nivel macroeconómico, las sorpresas no son 
menores. Brasil, Rusia, India y China, los llamados países BRIC, amenazan con 
quitarle la supremacía mundial a Estados Unidos. Hoy son las principales fábricas del 
mundo –sólo en Yiwu se estima que se expiden 30.000 containers diarios rumbo al 
resto del planeta–, pero las crecientes ansias de occidentalización y la acumulación de 
riqueza por parte de los ciudadanos de estos países está dando paso al desarrollo de 
una incipiente clase media que cambiará, muy probablemente, las reglas del juego. Si 
todo lo expuesto ya es de consecuencias imponentes, sumémosle una crisis 
económica y de valores sin precedentes en ochenta años. El cóctel no tiene 
desperdicio. 
 
Es imposible desligar a la empresa de la sociedad y de las tendencias que en ésta 
acontecen. Ninguna compañía puede sobrevivir dándole la espalda a la misma porque 
necesita de ella para lograr sus fines. Es inevitable, por lo tanto, que los cambios, 
sobre todo cuando son tan profundos como los actuales y se suceden a velocidad de 
vértigo, obliguen a las compañías a un ejercicio permanente de supervivencia con 
evidentes paralelismos con la historia de la evolución: no sobreviven las más grandes, 
sino las que se adaptan mejor a las idas y venidas de las personas y los entornos. 
General Motors, símbolo del sueño americano, cayó con todas las consecuencias, y 
tan sólo un rescate in extremis de la administración Obama evitó su desaparición. Los 
dinosaurios no tuvieron tanta suerte, como tampoco la tuvieron Lehman Brothers, 
WorldCom o Enron. 
 
Si dirigir una compañía consiste, fundamentalmente, en dirigir personas como 
apuntaba Lee Iacocca, y éstas han cambiado al ritmo vertiginoso que marca la 
sociedad, el management y las herramientas de gestión deben hacerlo también. Son 
las personas las que marcan las diferencias y aquellas organizaciones que no las 
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pongan en el centro de la estrategia empresarial, que no comprendan que son las 
estructuras las que deben estar al servicio de los seres humanos que les dan 
contenido y no al contrario, están abocadas al fracaso en este mundo tan competitivo 
2.0.. 
 
Desde el auge de las tecnologías de la información estamos sometidos a un estado de 
transparencia total. La consecuencia de la democratización de la información es doble. 
Por un lado, las empresas pasan a estar más expuestas, lo que las hace más 
vulnerables frente a todos los grupos de interés y complica la búsqueda de la tan 
necesaria legitimidad. Por el otro, se acabarán las excusas para aquellos que no 
aporten valor a la cadena. Las jerarquías ya no reducen la incertidumbre ni mejoran la 
eficiencia y han dado paso a una economía de redes, en las cuales la supervisión 
tiene poco que ver con el mando y mucho con el liderazgo, las relaciones de 
confrontación han dado paso a otras de cooperación mucho más constructivas, y el 
conocimiento explícito se convierte en condición deseable no necesaria para el éxito 
empresarial, cediendo el protagonismo al conocimiento tácito y la inteligencia 
emocional. El éxito está más relacionado con la gestión del talento que con las 
ventajas tecnológicas, cada vez más imitables en los contextos actuales. Sí, dirigir 
personas en estos tiempos tiene más de arte que de ciencia. 
 
Precisamente por ello Fast Good Management supone una bocanada de aire fresco en 
la literatura empresarial de nuestros días. Francisco Alcaide aborda con su habitual 
maestría y don pedagógico muchas de las principales cuestiones del día a día de 
cualquier compañía del siglo XXI, y todo ello desde prismas originales que te aportan 
perspectivas realmente interesantes: ¿Por qué es tan difícil dirigir personas? ¿Merece 
la pena ser ético o supone una desventaja competitiva? ¿Cómo influye el optimismo 
en los resultados empresariales? ¿Escuchar está sobrevalorado? ¿Qué es lo que hace 
que un producto se ponga de moda? ¿Cuáles son los factores que influyen en el 
éxito? ¿Y en la felicidad? 
 
Durante los veinticinco capítulos del libro, el lector podrá saborear management del 
bueno, con diferentes puntos de vista y matices que hacen reflexionar sobre muchos 
temas que inquietan a directivos y no directivos: liderazgo, motivación, coaching, éxito, 
felicidad, fracaso, adversidad o suerte, entre otros. 
 
Fast Good Management va al grano de los temas con mensajes breves, concretos y 
sencillos sin menoscabo del rigor, la profundidad y la calidad necesarios para tratar 
cualquier asunto importante. Además, la obra tiene un enfoque eminentemente 
práctico y no se queda en meras disquisiciones filosóficas, sino que aborda 
situaciones que ocurren en nuestro quehacer diario, tanto en la empresa como fuera 
de ella, gracias al conocimiento y experiencia de Francisco, junto a los testimonios de 
muchos profesionales de primer nivel que dan luz y clarifican conceptos e ideas. 
 
Sin duda alguna, Fast Good Management es un libro que está llamado a convertirse 
en un clásico de los libros de gestión entre los directivos, de las escuelas de negocio y 
facultades de empresariales de todo el mundo, así como entre todos aquellos que 
quieran reflexionar sobre otros temas que trascienden el ámbito de las organizaciones, 
entre otras cosas, por la increíble capacidad del autor para extraer lecciones de todas 
las esferas de la vida: desde los grandes pensadores clásicos hasta los niños –esos 
grandes genios, como le gusta decir al autor–, pasando por los primeras espadas de la 
gestión; desde el cine y la música hasta los chistes, anécdotas y chascarrillos del día a 
día. El management está presente en todas las facetas de la vida y precisamente por 
ello se puede aprender de cada situación. 
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Si hay alguien capacitado para escribir un libro así es Francisco Alcaide, una mente 
brillante y uno de nuestros mejores pensadores del mundo del management. 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Derecho, Máster en 
Banca y Finanzas y Doctor en Organización de Empresas, Francisco, además de 
haber creado varias empresas, es consultor y coach, así como autor de numerosos 
libros y artículos sobre gestión de empresas. También es profesor en la Nebrija 
Business School y su blog es parada obligatoria para todos los estudiosos y 
profesionales del mundo empresarial. 
 
Relájese y disfrute. Está a punto de comenzar un apasionante viaje por los lugares 
más pintorescos del management. Además, tenemos la suerte de que Fast Good 
Management no se acaba en este volumen con los veinticinco temas que trata 
Francisco. Hablar de management es hablar de la vida misma y otros muchos 
interesantes aspectos –son cientos los que se pueden abordar– se analizarán en otros 
volúmenes sucesivos que ya están en marcha. 
 
 
 

Fernando Rodríguez de Rivera Cremades 
Director General del Grupo Bodegas PradoRey 

www.pradorey.com 
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4. AUTOR 
 
Francisco Alcaide Hernández es Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas; Licenciado 
en Derecho; Máster en Banca y Finanzas; y Doctor en 
Organización de Empresas con una Tesis Doctoral 
cum laude especializada en Sport Management sobre 
Gestión en Clubes de Fútbol y SAD. 
 
Experto en liderazgo y comportamiento humano, ha 
prestado sus servicios de asesoría, consultoría, 
investigación, formación, docencia, coaching o 
publicación para empresas de diferentes sectores. 
Entre otras: Deloitte & Touche, Wolters Kluwer, Terra 
Consultoría de Incentivos, Tesorería General de la 
Seguridad Social, ICO, Gesmadrid, Sa Nostra, CCM, 
AWD, Caja de Segovia, Fery Press, Universidad 

Antonio de Nebrija, Neldom Solutions, Firma de la Información, Interban Network, Ariel 
o LID Editorial. 
 
Es Profesor de Desarrollo de Habilidades Directivas de varios Máster (MBA, MBA en 
Dirección Financiera y MBA en Dirección de Personas) en la Nebrija Business School 
(www.nebrija.com), Escuela de Negocios de la Universidad Antonio de Nebrija. 
 
Colaborador habitual de los medios de comunicación, ha publicado más de un 
centenar de artículos en prensa económica (Expansión, Cinco Días, Gaceta de los 
Negocios, El País Negocios...) así como en distintas revistas especializadas en 
Recursos Humanos (Capital Humano, Executive Excellence, Manager Business 
Magazine, Nueva Empresa...), Finanzas (Bolsa de Madrid, Banca & Finanzas, Análisis 
Financiero Internacional, Centro de Estudios Financieros, Anuario de Economía El 
País...) y Sport Management (Sport Management Journal–Johan Cruyff University, 
Liga Nacional de Fútbol Profesional, Sport Business Review…).  
 
También ha participado en programas de radio (Gestiona Radio, Punto Radio, Cope, 
Ser...) y televisión (Antena 3, La Sexta, TVE…). 
 
Creador del concepto Fast Good Management (www.fastgoodmanagement.com) 
término que hace referencia a una idea, a un concepto y a una filosofía plasmada en 
un libro que pretende responder a las necesidades actuales de la empresa, en 
particular, y de la sociedad, en general, a través de consejos y reflexiones breves, 
profundas y prácticas, tanto para directivos como no directivos. 
 
Es autor, sólo o en colaboración, de cinco libros entre los que destaca Patologías en 
las organizaciones (2008), Who´s Who en el Management Español (2006), calificado 
como «uno de los mejores libros de gestión del año 2006» (Infoempleo.com); o 
Coaching Directivo: desarrollando el liderazgo (2003) considerado «libro de cabecera 
de coaching en castellano (Expansión & Empleo); el primer repertorio de buenas 
prácticas sobre coaching directivo». Su última publicación anterior a la presente es 
Fútbol: Fenómeno de Fenómenos (2009) en el que se analiza el impacto del fútbol 
como fenómeno político, social, económico, cultural, educativo y solidario.  
 
Ha sido Socio y Director de Executive Excellence (www.eexcellence.es), revista de 
referencia sobre management y liderazgo que se distribuye con el diario Cinco Días y 
es la publicación oficial del Club Excelencia en Gestión (www.clubexcelencia.org), para 
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la que ha entrevistado a numerosas personalidades destacadas, tanto españolas 
como extranjeras, del mundo de la empresa, el deporte, la ciencia, la economía, la 
moda, el cine o el arte.  
 
Su blog (www.franciscoalcaide.com) es uno de los más seguidos en el área de 
management y liderazgo en España. También forma parte del equipo de «Aprende del 
Deporte» (www.aprendedeldeporte.com) junto a personalidades como Lolo Sainz (ex 
entrenador del Real Madrid y de la selección española de baloncesto), Javier Lozano 
(Presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala), Eduardo Schell (Redactor de Marca), 
José Ignacio Rivero (ex Vicepresidente del Real Madrid), Eugenio de Andrés (Socio 
Director de Tatum) o Ricardo Colomo (Universidad Carlos III). 
 
Es también creador del portal–web Libros de Management 
(www.librosdemanagement.com) que nace con el objetivo de ser una plataforma de 
referencia en las publicaciones de gestión a través de la recopilación y agrupación por 
temáticas y autores de todos los libros de management, gestión y negocios en 
español. 
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5. TESTIMONIOS 
 
«Francisco Alcaide destaca por su habilidad para saber darle a cada guiso de 
management el punto adecuado. Amasa y fusiona conocimientos dispares con 
precisión hasta conseguir una receta sabrosa. En pocas líneas, con pocas palabras, 
con sencillez y claridad, consigue enganchar la curiosidad del lector e invita a explorar 
y descubrir nuevos horizontes». 

Mariano De Quadros | Global Risk Management – BBVA | 
 
«Francisco Alcaide es un investigador concienzudo y un gran experto en management. 
Su rigor está acompañado de una pasión increíble por aprender y una generosidad 
desmedida para compartir sus vastos conocimientos». 

Eugenio de Andrés | Socio Director de Tatum | 
 
«Francisco Alcaide es una mente brillante y uno de nuestros mejores pensadores del 
mundo del management. Poca gente tiene su talento para obtener reflexiones tan 
profundas y de tanto calado en las cosas del día a día sin perder un ápice de frescura. 
Esta obra debería de ser de lectura obligatoria para todos los empresarios y directivos, 
actuales y futuros». 

Fernando Rodríguez de Rivera | Director General Grupo Bodegas PradoRey | 
 
«Francisco Alcaide Hernández es una de esas pocas personas que te aporta de 
principio a fin y consigue transmitir la alegría y el aprendizaje en cada momento de la 
vida. Mente brillante donde las haya y sinónimo de Talento, Trabajo y Management. 
Incansables habilidades personales con grandes dosis de creatividad e innovación que 
aportan al complejo mundo de la gestión un nuevo enfoque de pensamiento. Práctico, 
generoso, conciso, claro, incansable y encantador. Del trabajo a la sabiduría y de ahí a 
la aportación transformándolo en conocimientos. Todo un ejemplo a seguir como 
profesional y como persona». 

Alejandro González Pozo | Director de Alojamiento del Hotel Ritz | 
 
«Si quieres leer acerca de 'management', de competencias directivas, de gestión y 
liderazgo entonces tienes que leer su blog. Pero si quieres aprender acerca del valor y 
de la importancia de la amistad, del optimismo, de la felicidad, de la curiosidad, de la 
creatividad, del humor, de la tolerancia, de la comunicación, de la sensibilidad, tienes 
que leer, releer y volver a leer su blog, y de vez en cuando, quedar a comer con 
Paco». 

Manuel Medina | Consultor de Human Profit Consulting | 
 
«Francisco Alcaide es un amante de la comunicación y de la empresa, un maestro de 
cómo utilizar los diferentes medios de comunicación, desde sus entrevistas a 
personalidades de referencia de todos los ámbitos, a sus numerosos artículos, sus 
clases, sus sesiones de coaching, sus libros (tuve la suerte de colaborar con él en 
'Retos, tendencias y oportunidades en el sector de eventos') y su blog, donde cada día 
podemos asomarnos para poder ver un poco más allá de lo que otros no pueden o no 
quieren ver».      

Antonio Mateo | Director de AMATEO Events & Incentives Studio | 
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6. CONTACTO 
 
Ficha Técnica 
 
− Título: Fast Good Management. 
− Autor: Francisco Alcaide Hernández. 
− Prólogo: Fernando Rodríguez de Rivera. Director General del Grupo Bodegas 
PradoRey (vol. I). 
− Fecha de publicación: Junio 2011 (vol. I). 
− Formato (Alto / Ancho): 21 x 15 cm. 
− Páginas: 242 (vol. I). 
− Precio Libro: 15 euros. 
− Precio Ebook: 7,5 euros. 
− ISBN: 978–84–614–8748–6 (vol. I). 
 
Más información: 
 
− Fast Good Management:  
www.fastgoodmanagement.com / @fastgoodmanagem 
 
− Francisco Alcaide Hernández:  
www.franciscoalcaide.com / @falcaide 
 
− Mail: francisco_alcaide@yahoo.es    
 
Compra: 
 
El libro puede adquirirse a través de la web de libros Lulu: www.lulu.com 
 
Link directo del libro: 
 
http://www.lulu.com/content/libro-tapa-blanda/fast-good-management---volumen-
i/10799136 
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