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Las enseÃ±anzas del fÃºtbol para liderar y transformar equipos. Â«Todo juego de equipo
convertido en espectÃ¡culo es un gran simulador de la vida que pone a prueba los lÃmites
individuales y el espÃritu colectivo.Â»Jorge Valdano Jorge Valdano parte del convencimiento de
que el fÃºtbol, al igual que el resto de los deportes, nos ayuda a comprender al ser humano y, muy
especialmente, aquellos estÃmulos que lo activan para alcanzar sus desafÃos. Todo juego de
equipo convertido en espectÃ¡culo es un gran simulador de la vida que pone a prueba los lÃmites
individuales y el espÃritu colectivo. TambiÃ©n nuestros miedos. De una experiencia que nos pone
con tanta naturalidad y con tanta frecuencia al borde mismo de la exageraciÃ³n, se vuelve siempre
con conocimientos que pueden ser aplicables a la cultura, la comunicaciÃ³n y, como demuestra
este libro a travÃ©s de mÃºltiples ejemplos, tambiÃ©n a la empresa. Los 11 poderes del lÃder
parte de las experiencias del Ã¡mbito del deporte para ahondar en temas como el liderazgo, el
trabajo en equipo, la motivaciÃ³n y todo lo que agita a un equipo de alta competiciÃ³n. A travÃ©s de
once grandes valores, ejemplificados por entrenadores, jugadores y momentos dramÃ¡ticos del
deporte que mueve el mundo, el autor resume los elementos clave del liderazgo en el siglo XXI.
Los expertos opinan:Â«Jorge Valdano, en este libro, no habla propiamente sobre el fÃºtbol, pero
sÃ desde el fÃºtbol. Analiza sus rasgos mÃ¡s genÃ©ricos, en cuanto "escuela de vida", con la
genericidad capaz de envolver a otros muchos "mundos". Por ello los once poderes del lÃder que
Valdano delimita pueden ser aplicados a las empresas, a las academias militares, incluso a la
formaciÃ³n de clÃ©rigos. Es decir, puede servir de inspiraciÃ³n a todos aquellos que estÃ¡n
comprometidos con el desarrollo de una obra cuya recurrencia no tiene lÃmites en principio,
puesto que desborda los del "ego diminuto".Â»Gustavo Bueno, filÃ³sofo Â«Este libro es un golazo
de Valdano: indispensable para los aficionados, relevante para los empresarios y delicioso para
cualquier lector.Â»Santiago Segurola, periodista Â«Como si de una alineaciÃ³n de fÃºtbol se
tratara, Jorge Valdano analiza once claves que definen a un lÃder. De lectura amena, plagado de
anÃ©cdotas protagonizadas por algunos de los mejores futbolistas de todos los tiempos, este libro
nos demuestra como la sencillez, la pasiÃ³n por lo que uno hace, la credibilidad o la conciencia de
equipo han sido esenciales para que estos deportistas alcancen el Ã©xito. Estas mismas claves,
aplicadas en el dÃa a dÃa, contribuyen tanto a fortalecer el liderazgo empresarial como a lograr
una mayor autorrealizaciÃ³n personal, siempre desde una perspectiva constructiva que busca
crear, a largo plazo, una sociedad mejor.Â»Ã•ngel Cano, consejero delegado del Grupo BBVA
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Para quienes disfrutamos del fÃºtbol el libro presenta excelentes analogÃas para la vida personal
y laboral, fruto de su experiencia profesional como jugador y directivo.Me ha gustado lo que habla
acerca de los valores, que por desgracia se pierden muchas veces al momento de tomar
decisiones.Sin duda es un buen libro, recomendable para el mundo de los negocios sobre todo si te
gusta este deporte.Como Profesor Asociado en una Universidad local lo recomiendo a mis alumnos
pues es importante que reflexionen estas experiencias, fomenten valores en los negocios y no las
olviden al incorporarse al mundo laboral.

Un excelente libro. Aunque yo no sÃ© casi nada de futbol, el estilo de Jorge Valdano es ameno y
atrapa al lector, las ideas y conceptos aquÃ expuestos son perfectamente aplicables a la
empresa. Creo que es un libro obligado para LÃderes, Gerente y Directores. Quien conozca de
futbol podrÃ¡ disfrutarlo aÃºn mÃ¡s por todas las anÃ©cdotas que ejemplifican los conceptos.

Excelente libro.Me gusta la simplicidad de los conceptos, a veces es un poco reiterativo. Coincido
plenamente en que en el fondo, no puedes se buen futbolista, lÃder; si no eres una buena
persona. El Ã©xito si tiene precio

Excelente libro, felicidades a Valdano que, mas que ser un excelente jugador se ve que es una

excelente persona y lider!

Es un libro ameno y que ayuda a trazar un paralelismo entre el mundo de fÃºtbol y al empresa. Y
es una buen libro para encontrar en el fÃºtbol ejemplos de problemas muy comunes en el mundo
empresarial

I love soccer, and I think soccer as a sport can be applied to business. This book talks about that,
how a player give his 110% because of his mental strength, and other skills in order to win.

Excelente. Una lectura muy entretenida, siempre me ha gustado escuchar al Sr. Valdano en sus
narraciones y el libro versa en el tenor de los conceptos que mensiona constantemente.

Aunque Jorge Valdano no es un gran escritor, las multiples experiencias en su vida son plasmadas
de una manera facil de digerir y asimilar. Excelente para leer en vacaciones!!!
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