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“Un libro sobre cómo
gestionar el fracaso para

alcanzar nuestras metas, en
la vida y en la empresa”

MIGUEL FERNÁNDEZ-RAÑADA
Alto directivo, consultor en dirección de empresas y de-
sarrollo de negocio. Experto en el desarrollo de habilida-
des directivas y coaching para directivos, trabaja habitual-
mente con directivos públicos y privados.

EL TESTAMENTO DE BEETHOVEN
UNA HISTORIA SOBRE EL FRACASO Y
EL ÉXITO, EN LA VIDA Y EN LA EMPRESA
Este libro nos sorprende con una reflexión profunda de 
lo que funciona y no funciona para obtener el éxito em-
presarial y ser un líder y una persona feliz.
Beethoven es el ejemplo que inspira sus reflexiones, un 
personaje que tuvo la peor enfermedad para un músico, 
una vida sentimental azarosa y una situación económica 
de endeudamiento. A pesar de todas esas dificultades, 
el compositor llegó a ser grande porque fue grande en 
sus convicciones, no tuvo miedo al fracaso y, en la lucha 
interior que mantuvo contra las adversidades, logró el 
estado sublime de la genialidad.

¿POR QUÉ COMPRAR ESTE LIBRO?

• Miguel Fernández-Rañada es un alto directivo 
de empresas con una brillante y dilatada trayec-
toria profesional

• Las enseñanzas de este libro se basan en la vida 
y obra del famoso compositor, Ludwig Beetho-
ven

• La gestión del fracaso es un tema de máxima 
actualidad e importancia en la vida y en la em-
presa pues nadie puede alcanzar el éxito si an-
tes no ha fracasado y el fracaso, paradójicamen-
te, habitualmente es algo negativo
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