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El pez que no quiso evolucionar,
un libro español que lleva vendidos
250.000 ejemplares en el mundo,
ha sido traducido a
8 idiomas y está arrasando en
Japón
Relatos sobre la vida y la empresa que ayudan a
afrontar el cambio, mejorar la gestión y sacar lo bueno
de nosotros mismos
El pez que no quiso evolucionar es un libro imprescindible del que se pueden extraer
múltiples pensamientos y moralejas. A través de una serie de relatos su autor, Paco
Muro, describe diferentes aspectos de la vida y reflexiona acerca de los diversos retos
que hay que afrontar día a día en el mundo de la empresa. Cada capítulo del libro aporta
consejos y soluciones a problemas o situaciones que fácilmente pueden resultar
familiares para cualquier persona, con el fin de que los lectores identifiquen las
circunstancias para hacer que sus trabajos sean más satisfactorios, se adapten a los
cambios y mejoren la competitividad de sus respectivas empresas.
Escrito en forma de fábulas y breves ficciones, con un estilo ágil, ameno y con sentido
del humor, se abordan temas de plena actualidad como pueden ser las reestructuraciones
empresariales, el cambio personal, la crisis o las prejubilaciones, de los que siempre se
saca una lectura positiva y lecciones como:


“La peor decisión es siempre la indecisión”.



“La capacidad de la empresa para lograr buenos resultados es lo que
realmente saca a las compañías adelante”.



“El cambio debe empezar siempre por uno mismo. Lo que hoy nos vale
para subir, mañana puede suponer la razón de nuestro descenso”.



“El plan adecuado y el trabajo bien hecho siempre son y serán la mejor
garantía para el éxito”.

Avalado por su éxito internacional Empresa Activa saca a la venta una nueva edición
de El pez que no quiso evolucionar, revisada y ampliada con el nuevo capítulo:
“Disminuir los gastos a base de aumentar los costes”; un libro que ya ha sido traducido
a 8 idiomas y lleva cerca de 250.000 mil ejemplares vendidos. Ha estado en los ranking
de libros de no-ficción más vendidos en países tan diversos como Japón, donde tiene un
enorme éxito, o Colombia. Próximamente será publicado en China, donde están
finalizando su traducción.
El autor: Paco Muro.
Paco Muro es presidente ejecutivo y socio fundador de la consultora Otto Walter,
especializada en el comportamiento de directivos y vendedores. Está considerado como
uno de los mayores expertos españoles en management y ventas. Conferenciante y
articulista habitual en medios económicos, es un apasionado por el mundo empresarial y
tanto él como la consultora que dirige han ayudado a miles de profesionales a mejorar
en su labor cotidiana.
Ha publicado en Empresa Activa el éxito de ventas Ir o no ir, que incluye la versión
completa de su famosísimo artículo “Si no vas... no has ido”, y que ya ha alcanzado la
5ª edición. También está siendo un gran éxito internacional en sus diversas
traducciones, con cerca de 100.000 ejemplares vendidos ya desde Japón a Bulgaria.
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