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El baloncestista José Luis Llorente escribe sobre la motivación. A partir de
suexperienciacomo
deportista, directivo
y formador analiza
las emociones que
llevan a la remontada y señala las
directrices con las que convocar la
energía necesaria para el día a día.
Para Llorente, el espíritu de remontada no es solo una forma de
afrontar los problemas: es un estilo
de vida. Incluso en la derrota, concluye, se puede hallar satisfacción:
la del esfuerzo máximo, el deber
cumplido y la expectativa de que la
próxima vez sabrás hacerlo mejor.

El especialista en
coaching de presentaciones Carmine Gallo, que asesora a multinacionales como Google o
SAP, remarca que
la comunicación se
ha convertido en el siglo XXI en
la verdadera clave para el éxito. Y
por ello las charlas TED, seguidas
por millones de personas en todo
el mundo, han redefinido las
reglas para cautivar a cualquier
auditorio. Gallo ha estudiado las
más vistas y las técnicas de los
mejores ponentes para confeccionar este particular método para triunfar al hablar en público.
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respecto al crecimiento experimentado durant
el primer semestre. Por
OPEP
otra parte, EE.UU. contaLa persistencia bilizaba interrupciones
de los actuales imprevistas del suministro cifradas en un total de
precios bajos
3,6 mbd, el nivel más alto
del crudo
desde enero del 2011. El
constituye
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calamidad
Pero el optimismo duró
para los países
poco.
A principios de
exportadores
agosto, el barril de Brent
caía de nuevo, amenazan
do con situarse por debaj
de los 40 dólares. La OPEP y Rusia reaccionaron con una bien orquestada campaña de declaraciones, asegurando su disposición a intervenir, congelando su producción. La campaña
surgió efecto y a partir de mediados de agosto
se lograba revitalizar ligeramente los precios.
Sin embargo, sendos informes de este mismo
mes coincidían en señalar que el exceso de
oferta en el mercado persistiría más tiempo del
que se pensaba, extendiéndose hasta finales del
2017. Y, para más inri, justo antes de la reunión
de Argel, se conocía que en septiembre la oferta
crecería en más de 800.000 barriles diarios,
fruto del nuevo récord histórico de producción
alcanzado por Rusia y de que Libia y Nigeria
han restaurado parte de su suministro. Un dato
que significa triplicar el exceso de oferta existente en el mercado, de 400.000 barriles diarios. Había que actuar sin dilación. Ahora queda
por concretar lo más importante: ¿cómo? |

