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Paco Muro,

autor de los best sellers internacionales El pez que no quiso
evolucionar, Ir o no ir, y El GSM, con más de 250.000 ejemplares vendidos, lanza su
nuevo libro....

El arte de la prudencia
profesional

Claves de la buena gestión empresarial
El arte de la prudencia profesional es un libro que recopila toda la experiencia y
sentido común de Paco Muro. Ante tanta imprudencia profesional que vemos todos los
días, el autor, rescata la sabiduría del arte de la prudencia de Baltasar Gracián y brinda
las claves de la gestión moderna prudente.
El punto de partida es la historia de dos profesionales unidos por su pasión por el
conocimiento de Baltasar Gracián. Gracias a su encuentro con un misterioso personaje,
los protagonistas tendrán la oportunidad de hacerse valedores de unos pergaminos
desconocidos del célebre pensador. Para ello tendrán que superar una serie de pruebas
relacionadas con su propia capacidad de gestionar temas empresariales, explicarlos y
enseñarlos a los demás.
El arte de la prudencia profesional se convierte en una guía indispensable sobre las
buenas prácticas empresariales con el objetivo de mejorar la eficiencia y el día a día de
cualquier profesional u organización. De la mano de sus protagonistas, el lector tendrá
la oportunidad de profundizar en diferentes aspectos del mundo del management, como
el concepto de cambio o el verdadero sentido del trabajo en equipo, descubrir los siete
pasos para obtener el mejor resultado posible y reflexionar sobre los errores estratégicos
que se cometen continuamente en las empresas.
Con un lenguaje sencillo, Paco Muro nos acerca y actualiza los aforismos de Baltasar
Gracián e inspirándose en su obra aporta nuevas enseñanzas directamente aplicables al
entorno empresarial, con el fin de servir como modelo de un ejercicio prudente y
eficaz.

El arte de la prudencia profesional combina magistralmente el entretenimiento y el
aprendizaje. Cargado de grandes consejos, el libro desgrana punto a punto las claves de
la buena gestión empresarial.
“Hay que emprender lo fácil como si fuera difícil, y lo difícil como si fuera fácil, para
no confiarse ni desanimarse. (…). Ante los grandes retos no se ha de pensar, sino
actuar, porque el ver las dificultades provoca parálisis”.
Baltasar Gracián.

Opiniones:
“Este libro nos da luz y claridad para actuar con mayor acierto y tomar decisiones más
coherentes, mostrándonos el camino en el que se armoniza la acción inteligente con la
sabiduría de la prudencia profesional”.
Teresa Abascal
Socia-Directora de Abascal Comunicación.
“De nuevo Paco Muro nos regala una gran obra que recoge de manera sencilla las
claves para avanzar. Os recomiendo una lectura pausada, seguida de reflexión y
practicar cada aforismo para, entre todos, aumentar el número de pergaminos”.
Amparo Varas
Responsable de Gestión del Cambio
Gas Natural SDG.

El autor:
Paco Muro es socio fundador de la consultora Otto Walter, especializada en el
comportamiento de directivos y vendedores.
Es un apasionado por el mundo empresarial y tanto él como la consultora que dirige han
ayudado a miles de profesionales en su labor cotidiana.
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