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En el libro se explican las claves que
les han Ilevado a ocupar este lugar,
incluso siendo uno de los paises que mens gasta en comparacion con otros de altos ingresos. El modelo que han conseguido implantar ha demostrado ser un ejemplo de eficiencia
digno de estudio. En tan solo cincuenta alios, Singapur ha sufrido una transformacitin pasando de ser un pais de bajos inper capita.
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Ahora más que nunca es el momento de que todas las personas que trabajan en una organizaci6n aprendan a cuidar a sus
clientes. El proceso es realmente sencillo y la clave consiste
en involucrarse, demostrando preocupacion e inter& por los clientes. El libro nos explica los requisitos necesarios para que una empresa disponga
Un servicio
de un servicio de atencion impecable,
legendario
mostrandonos cuales son los probleLa clave es Interesarse
per cliente
mas que suele tener el cliente, los
cambios que se deben producir y los
obstaculos a los que se enfrenta una
compafila a la hora de implementarlos. El lector aprendeth a poner en
marcha todos los cambios necesarios
para mejorar la atencion el cliente.

A menudo no nos damos cuenta, pero son
muchas las tecnicas y trucos que utilizan
los politicos para manejarnos. Con gran
discreci6n consiguen que nos inclinemos
por un partido u otro, activar zonas de
nuestro cerebro con el fin de ganar influencia sobre nosotros y lograr su objetivo
nuestro voto. La obra profundiza en

matodos utilizados habitualmente para
conseguir nuestro voto y nos demuestra
que al depositar nuestra papeleta en la uma
para elegir a un partido politico u otro, no
estamos llevando a cabo un acto tan libre ni tan voluntario
como creemos. Por mucho que nos pese, estamos condicionados por la cantidad de mensajes que nos llegan y por la intensidad de las campafias polfticas que realizan.
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