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ENRIC LLADÓ MICHELI
Enric Lladó es consultor experto en Pragmática de la Co-
municación y se dedica al desarrollo de la capacidad de co-
municación de personas, equipos y organizaciones.

Es autor de otros cinco libros, entre ellos los títulos de 
éxito Tocar con palabras y Presencia y poder, ambos publica-
dos por esta misma editorial.

SAMURÁI
EL QUE LIDERA SIRVIENDO
En el año 2014 una compañía japonesa le solicitó a En-
ric Lladó identificar las habilidades más importantes que 
sus ejecutivos deberían poseer para afrontar los retos 
del futuro. Fruto de este encargo, Enric creó el Modelo 
Samurái de liderazgo. Desde entonces, cientos de ejecu-
tivos de numerosas empresas han sido capaces de me-
jorar su liderazgo y sus resultados de negocio gracias al 
entrenamiento en las cuatro artes del modelo.

Este libro pone estos conocimientos al alcance de 
todos. Está dirigido a aquellas personas que desean 
marcar una diferencia y generar cambios positivos a su 
alrededor. A través de sus páginas el autor nos acerca-
rá a la sabiduría ancestral de los legendarios guerre-
ros samurái y nos pondrá en contacto con la auténti-
ca fuente del poder personal. Así descubriremos que la 
palabra «samurái» significa en realidad «el que sirve», 
que el verdadero liderazgo está en nuestro interior, y 
que quien sirve para liderar es siempre aquel que lidera 
sirviendo.

samurai
EL QUE LIDERA SIRVIENDO

E N R I C  L L A D Ó

“Un modelo de liderazgo basado 
en las cuatro artes japoneses del 

samurái”

• Enric Lladó es un exitoso conferenciante y 
formador de empresas muy destacadas
• Cada uno de sus vídeos alcanza ya más de 
un millón de visualizaciones en YouTube
• Samurái es una herramienta de trabajo muy 
potente para liderar en las organizaciones
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