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Tweet
Suponga que le hablan de una herramienta de gestión de elevada potencia que le permitiría
duplicar su capacidad profesional e impulsar sus relaciones personales… Suponga que le
informan de que ya dispone usted de ella y además, de que la está utilizando
esporádicamente, aunque no con toda su potencia…. Suponga que sólo depende de un
cambio de actitud. Este libro le ayudará a poner los medios para ese cambio de actitud. No
tiene prólogo, no tiene introducción y sólo cuenta con un capítulo interesante, ¿se anima a
descubrirlo?
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Decía Sócrates que su mayor logro había sido enseñar a los hombres a preguntar. Estas páginas van de eso: de inventar
preguntas. En concreto, le servirá para aprender a escuchar, vender mejor, optimizar el networking, aprovechar los viajes de
negocios, potenciar la comunicación, y liderar equipos. Es breve y está redactado con sentido del humor. Le sugiero comenzar
por el anexo 2, “50 preguntas divertidas sin respuestas”. Es perfecto para acompañarle en su próximo viaje de negocios o para
regalarlo a un amigo. Le aseguro que no se arrepentirá.
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