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El mentor
 

Daniel Sánchez Reina, natural de Barcelona, tiene una extensa trayectoria como directivo en empresas multinacionales, con experien-
cia en diversos sectores y entornos organizativos, y es asimismo formador y escritor (El dilema del directivo, en la editorial LID, y 
el blog LIDERAGORA.net). Es físico de formación y ecléctico de vocación, con intereses profesionales y estudios adicionales que 
abarcan desde la Economía hasta el Coaching, pasando por las Tecnologías de la Información, los Recursos Humanos y la Logística. 
En la actualidad, co-fundador y socio ejecutivo de la compañía ‘E2 - Eficiencia Empresarial’, focalizada en la mejora de la competiti-
vidad de las empresas y en el desarrollo del Liderazgo.
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Un mentor es un guía. Este libro aspira a convertirse en un mentor para el lector, prepa-
rándole para afrontar las situaciones más complejas de la gestión directiva. El enfoque es 
eminentemente práctico. El autor acompaña y sumerge al lector en las procelosas aguas 
de la gestión y el liderazgo empresarial con el objetivo de que emerja llevándose consigo 
más y mejores herramientas. Muchas de las enseñanzas recogidas en estas páginas no se 
encuentran en la bibliografía academicista sobre la materia. Daniel Sánchez Reina ha 
buscado conectar de forma íntima con lo que más preocupa e inquieta. Los conceptos 
que maneja son sencillos y a la vez muy potentes. Gracias a ello reflexiona sobre todas 
aquellas cuestiones que le habría gustado que alguien le hubiera explicado —o confesa-
do— alguna vez.
«Una verdadera enciclopedia de conocimiento aplicado a la gestión de tu empresa. Co-
nocimiento es más que información; es la información precisa, correcta, la que necesitas 
en cada caso. En El Mentor la encontrarás al 100%. Te proporcionará lo que un buen 
arquitecto a su mejor edificio: los planos para construirlo y cómo hacerlo. Se nota que 
Daniel es un gladiador que ha ganado muchas batallas en la arena de la gestión empre-
sarial. No se pierdan la lectura de este gran libro.» 
Albert y Enric Collell, propietarios del Grupo químico-alimentario Barcelonesa.

Un mentor es un guía. Este libro aspira a convertirse en un mentor para 
el lector en el ámbito de la gestión y el liderazgo empresarial preparán-
dole para afrontar las situaciones más complejas de la gestión directiva.
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