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felices. Este libro cuenta la historia de un hombre que tras haber
nhecho todo lo necesario para triunfar, fracasa y decide emprender un nuevo trayecto que lo Ileva a la cumbre del Kilimanjaro.
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Magia para vender
Autor: José Maria de la Torre Maroto
Editorial: Empresa Activa
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En este original texto, el autor nos muesM
G
tra que podemos aprender de los juegos
de magia para generar nuevos clientes enpara vender
tusiastas. Un manual practico, con ejercicios concretos para que pueda pasar de un
mero modelo teerico más o menos ingeJOSE
nioso a una tangible realidad. Para gente
0: I.:
dispuesta a actuar y probar los consejos y
tecnicas blindadas. A lo largo de sus paginas el lector encontrara un modelo ordenado de herramientas para que decida que quiere vender, a
qui& se lo quiere vender y lo ponga en marcha con exito. De
esta manera descubrira un modelo de desarrollo de estrategias comerciales para conseguir objetivos concretos, creando
de manera metedica lo que min no existe.
44.1.0,L.
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Pregunta con humildad
Autor: Edgar H. Schein
Editorial: Empresa Activa
La comunicacion es esencial en una organization saludable,
pero muy a menudo cuando interactuamos con la gente, especialmente con aquellos que reportan a nosotros, simplemente
les decimos lo que creemos que necesitan saber. Esto hace
que se cierren. Para generar nuevas ideas, evitar desastrosos
errores y para desarrollar agilidad y

Preguntar
con

humildad
El sold Nee
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EDGAR M. SCHEIN

LuntNv Fill

flexibilidad, necesitamos preguntar
con humildad.
En este texto el autor contrasta el preguntar con humildad con otro tipo de
formas de requerir cosas y brinda asesoramiento acerca de tomo sobrellevar las barreras psicologicas, organizacionales y culturales que se nos in-

terponen para practicar la pregunta
humilde.
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