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«Todo juego de equipo convertido en espectáculo es un gran
simulador de la vida que pone a prueba los límites
individuales y el espíritu colectivo.»
Jorge Valdano
Jorge Valdano parte del convencimiento de que el fútbol, al
igual que el resto de los deportes, nos ayuda a comprender al
ser humano y, muy especialmente, aquellos estímulos que lo
activan para alcanzar sus desafíos. Todo juego de equipo
convertido en espectáculo es un gran simulador de la vida que
pone a prueba los límites individuales y el espíritu colectivo.
También nuestros miedos. De una experiencia que nos pone
con tanta naturalidad y con tanta frecuencia al borde mismo
de la exageración, se vuelve siempre con conocimientos que
pueden ser aplicables a la cultura, la comunicación y, como
demuestra este libro a través de múltiples ejemplos, también
a la empresa.
Los 11 poderes del líder parte de las experiencias del ámbito del deporte para ahondar en temas
como el liderazgo, el trabajo en equipo, la motivación y todo lo que agita a un equipo de alta
competición. A través de once grandes valores, ejemplificados por entrenadores, jugadores y
momentos dramáticos del deporte que mueve el mundo, el autor resume los elementos clave del
liderazgo en el siglo XXI.
Los expertos opinan:
«Jorge Valdano, en este libro, no habla propiamente sobre el fútbol, pero sí desde el fútbol. Analiza
sus rasgos más genéricos, en cuanto "escuela de vida", con la genericidad capaz de envolver a otros
muchos "mundos". Por ello los once poderes del líder que Valdano delimita pueden ser aplicados a
las empresas, a las academias militares, incluso a la formación de clérigos. Es decir, puede servir de
inspiración a todos aquellos que están comprometidos con el desarrollo de una obra cuya
recurrencia no tiene límites en principio, puesto que desborda los del "ego diminuto".»
Gustavo Bueno, filósofo
«Este libro es un golazo de Valdano: indispensable para los aficionados, relevante para los
empresarios y delicioso para cualquier lector.»
Santiago Segurola, periodista
«Como si de una alineación de fútbol se tratara, Jorge Valdano analiza once claves que definen a un
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líder. De lectura amena, plagado de anécdotas protagonizadas por algunos de los mejores futbolistas
de todos los tiempos, este libro nos demuestra como la sencillez, la pasión por lo que uno hace, la
credibilidad o la conciencia de equipo han sido esenciales para que estos deportistas alcancen el
éxito. Estas mismas claves, aplicadas en el día a día, contribuyen tanto a fortalecer el liderazgo
empresarial como a lograr una mayor autorrealización personal, siempre desde una perspectiva
constructiva que busca crear, a largo plazo, una sociedad mejor.»
Ángel Cano, consejero delegado del Grupo BBVA
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because los 11
poderes del líder are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That
is what online assistance is for.
If you realise your los 11 poderes del líder so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
los 11 poderes del líder are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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