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TOP PERFORMER
El secreto de la motivación permanente
¿Qué ocurre cuando se pierde de vista la motivación que guió nuestros
primeros pasos? Si nos dejamos llevar por la rutina cada vez nos cuesta
más alcanzar nuevas metas.
El alma de toda iniciativa comercial es sin duda la energía que nace de la
interacción con las personas que nos rodean. En el sector de las ventas este
principio adquiere mayor relevancia, porque todos vendemos algo, ya sean
ideas, productos o servicios. El problema es que nos dejamos llevar por la
rutina y esa motiviación que nos guió en nuestros primeros pasos se ha
quedado en el camino.

Los autores, siguiendo la línea de Fish! presentan un enfoque audaz e
innovador a través de la historia de Jim, un ejecutivo que, pese a su gran
fuerza de voluntad, siente que su carrera comienza a estancarse. Su
encuentro fortuito con un artista callejero le descubre un mundo de
posibilidades ilimitadas: la filosofía vital del enigmático personaje le
devuelve la inspiración para superarse, no sólo en su trabajo sino también
en su vida personal.
Top Performer enseña a usar estrategias flexibles, a sacar partido de los
errores, a dar rienda suelta a nuestra creatividad ante las situaciones
imprevistas; en definitiva, muestra cómo potenciar nuestra energía positiva
de una forma que nos permita ser nosotros mismos. Y este será el primer
paso hacia el éxito.

Los autores: Stephen C. Lundin y Carr Hagerman
Stephen C. Lundin, coautor de Fish!, ha ayudado a personas de todo el
mundo con sus enseñanzas acerca de la actitud positiva en el mundo de los
negocios. Carr Hagerman es artista desde 1974 y conoce a fondo el mundo
de los personajes que han inspirado este libro.
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