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o: Tengo que
ser efectivo.

os, ¿es útil?: 
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me intere
licar para

or ejemplo po

Gestión d

Introducci

CIA DE SANTA

que no tien
er adelante q
ormí… No, 

s de la inteli
l otro: 

a inteligencia
la capacid

s de ánimo. 

otro, para qu

ue no incluim
a a mucha ge
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desafíos. 
tes, ¿cómo
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