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establecidas; y una cuarta
que, presentando dos casos
reales, se centra en el
mundo de las startups. Para
finalizar, a modo de epilog°,
unas reflexiones finales que
resumen todo lo anterior.
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HABILMADES

a experiencias en primera
persona y que, por lo tanto,
destila praxis y situaciones

reales en las que el autor,
como buen emprendedor,
"ha puesto toda la came en
el asador".
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LIDERAZGO

SUPERAR LAS DIFICULTADES
Todos nos enfrentamos a situaciones
complicadas en las que las fuerzas flaquean
y parece que todo esta en nuestra contra.
José Luis Llorente, uno de nuestros más
reconocidos baloncestistas, construye una
amena y profunda reflexion acera de la
motivacion intrinseca.
A partir de su experiencia como deportista,
directivo y formador, analiza las emociones
que conducen a la remontada y seriala las
directrices con las que cualquiera convocar la energia
necesaria en
el dia a dia. Un
libro que invita
a la

accion.

DETERMINA EL EXITO?
,Por que unas personas obtienen más
exit° que otras? Por que unos progresan
en su vida profesional y personal con gran
celeridad y otros no? Como sefiala su autor,
Anxo Perez, "este libro lo he escrito para
demostrar que todos podemos multiplicar
nuestra inteligencia del exit°, independientemente del lugar de donde provengamos,
del intelecto con el que partamos, de los
reveses que hayamos sufrido o de las
veces en las que intentaron cortar nuestras
alas 6Por que? Porque
a ser inteligentes... se
aprende". Y con este libro
intenta demostrar su
afirmacion.

inteligencia del exit°

Espiritu de remontada
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