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“Si quieres miel no des puntapiés a la colmena”

Del autor de FISH! llega

A toda marcha
La fórmula para impulsar equipos y lograr resultados extraordinarios
Después de vender millones de ejemplares con Fish! Harry Paul nos cuenta cómo
aumentar la productividad y obtener resultados a través de 3 sencillas claves:
ganarse la confianza de los demás, recompensar cualquier esfuerzo y mantener el
nivel de energía positiva.
Todos aspiramos a generar emociones positivas en los demás. Es una de las necesidades
básicas del ser humano y, sin embargo, lo olvidamos con demasiada frecuencia. Está
demostrado que los directivos que alcanzan mejores resultados son aquellos que saben
valorar el capital más valioso del que disponen: las personas. Pero, ¿cómo lograr que
cada miembro de nuestro equipo dé lo mejor de sí mismo? Si sabemos ir más allá de las
fórmulas de cortesía y logramos que nuestros empleados se sientan únicos e
insustituibles, los resultados no se harán esperar. A toda marcha nos da la solución en
un programa que incluye tres pasos:
—Ganarse la confianza de los demás: saber escuchar y mostrar en todo momento un
trato afable.
—Recompensar cualquier esfuerzo: usar la imaginación para motivar a nuestros
empleados.
—Mantener el nivel de energía positiva: mostrar un interés sincero para que los
vínculos personales sean estables.

A través de la historia de Katy Adams los autores nos enseñan cómo aplicar este
método. Katy es una ejecutiva brillante que tras sufrir un inesperado divorcio cambia
totalmente su actitud con la gente que le rodea, descargando su rabia y malestar consigo
misma en los demás. La solución a su descontrolada vida la encuentra en un psicólogo
que dirige un exitoso programa de radio y que la enseña un sencillo método para que
vuelva a ser la Katy a la que todo el mundo admiraba.
Se trata de un relato ameno y muy sencillo que también nos proporciona una lección
sorprendente: podemos aplicarlo en cualquier situación cotidiana y observar cómo
nuestra vida da un giro radical.

Los autores: Harry Paul y Ross Reck
Harry Paul conoce de primera mano todos los aspectos del mundo de los negocios y es
coautor de FISH!, El poder de FISH! e Historias de FISH!, superventas mundiales de
los que se han vendido millones de ejemplares, y que demuestran la importancia de
fomentar el entusiasmo en el puesto de trabajo.
Ross Reck, autor de Guía del súper negociante, y conferenciante. Ha formado acerca de
los beneficios de la actitud positiva en el trabajo a ejecutivos de todo el mundo.
Opiniones:
“Un nuevo enfoque interesante para infundir energía y motivar a las personas a revelar
lo mejor de sí mismas y de los otros. Léalo, disfrútelo y aplíquelo”
Ken Blanchard, Coautor de El Ejecutivo al minuto
“¡Una lectura indispensable! Vuelva a experimentar “sentimientos” compasivos y
comparta esta historia con sus colegas y su familia”
Jack Mitchel, Consejero Delegado de Mitchel /Richards/Marshs y autor de Abrace
a sus clientes
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