EDICIONES URANO – EMPRESA ACTIVA
“Me cambió la vida”
“Este libro me ha cambiado la vida; la mesa del comedor cojeaba y el libro encajó
perfectamente. Ahora como y ceno mucho más relajado, mastico mejor y he perdido
peso”.
“Disfrutamos”
“Nos ha hecho disfrutar muchísimo”. Club de lectura Masoquista.
“Final eufórico”
“Leí el libro tranquilamente en mi sillón favorito junto a una botella de whisky. Cuento,
trago, cuento, trago, y aunque lo encontré flojo al principio, al final noté cómo me
invadía una sensación de euforia”.
“Probablemente este libro no le hará más sabio ni mejor persona… pero quién
sabe”.
El autor.

Las 27 virtudes…
Divertidas e inteligentes
reflexiones sobre la empresa
y la realización personal

Un nuevo tipo de libro de empresa
Las 27 virtudes del código secreto de la leyenda zen de los templarios budistas en su
búsqueda de la herramienta definitiva para el éxito inmediato en un mundo
globalizado del tercer milenio... Ahora reflexiona sobre el mundo de la empresa y la
realización personal.
Con un característico estilo personal, el libro reflexiona sobre las virtudes esenciales
para alcanzar el éxito, tanto en el trabajo como en la vida en general… o no. La
perseverancia, la capacidad de anticipación, la disciplina o la gestión del cambio, entre

otras, son tratadas con gran inteligencia y desde un punto de vista inédito hasta ahora en
cualquier libro de empresa, que sin duda no dejará a nadie indiferente.
Cada capítulo se completa con referencias bibliográficas y cinematográficas, moralejas,
notas personales de su autor y un consejo final.
Sin faltar pequeñas historias inspiradoras, anécdotas personales, ni referencias culturales
a otras formas de ver y entender la empresa, Las 27 virtudes es un libro entretenido y
digno de leer una y otra vez hasta poder extraerle toda su sabiduría.

El autor:

Joan Plans, es licenciado en Psicología y PDD por el IESE. Experto en temas de
negociación y dirección de personas.
Fundador y socio director de la consultoría de formación y selección "Directa, CDO,
SL".
Colaborador académico en los programas de Executive Education de ESADE.
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