DOSSIER DE PRENSA

100 TRUCOS PARA PARECER
INTELIGENTE EN REUNIONES

Sarah Cooper
Un libro ilustrado muy divertido, lleno de ironía
y, por momentos, sarcasmo, que nos muestra
cómo funcionan las reuniones en las empresas
y cómo podemos aprovecharnos de ellas.
Escrito con un gran sentido del humor
por Sarah Cooper, creadora del artículo viral
10 trucos para parecer inteligente en reuniones,
que ha tenido millones de lectores.
Parecer inteligente en una reunión es prioritario.
A veces puede ser difícil porque nos dispersamos
y empezamos a pensar en nuestras próximas
vacaciones, la compra o cualquier otra cosa.
Nadie presta atención, por lo que cuando esto
sucede es conveniente tener a mano algunos
trucos que nos ayuden a salir airosos y a destacar
frente al resto de participantes.
Se estima que pasamos el 75% de nuestra vida
consciente en reuniones. Hacemos reuniones
para colaborar, compartir información, probar a
los demás que nuestro trabajo no es innecesario…
El hecho es que las reuniones son grandes
oportunidades para demostrar nuestro potencial
de liderazgo, diplomacia y creatividad, siempre
y cuando parezca que somos más listos que
nuestros compañeros.
El libro profundiza en todo tipo de reuniones
mostrando formas de hacer lo adecuado en
cualquier situación. Con un gran sentido del
humor, nos facilita tácticas, métodos y estrategias
para, sin esfuerzo, lograr avanzar en nuestras
carreras y nos explica cómo trasladarlo a nuestra
realidad laboral. Sus más de 100 consejos
fáciles e ilustrados nos enseñarán a cómo
asentir con la cabeza y cómo deambular por
la sala de reuniones, qué caras poner según las
circunstancias, cuándo preguntar si es la pregunta
adecuada, cómo parecer inteligente en reuniones
de distintos países… ¡¡Y mucho más!!
Consejos divertidos y prácticos que nos
permitirán promocionarnos, destacar y tener
éxito sin esfuerzo.
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«Percepción es realidad». Creo que fue Cristóbal Colón
quien lo dijo. Y tenía razón. He volcado en este libro todo lo
que pretendo saber y, sinceramente, espero que estos trucos
consigan hacer por tu carrera lo que hicieron por la mía.
Sarah Cooper.

Sarah Cooper

Ha parecido inteligente en casi todas las reuniones a las que ha
asistido, incluso las virtuales. Mientras trabajaba en Yahoo y Google,
Sarah compiló esta serie de trucos a la vez que simulaba prestar
atención a lo que se decía en las reuniones. Poco después comenzó
con su blog satírico ThecooperReview.com que tiene cientos de miles
de seguidores de todo el mundo. Sarah vive con su marido, Jeff,
en San Francisco y cuando no se está burlando de todo, disfruta
de la comedia, el rock de los 90 y de los días tanto soleados como
nublados en igual proporción.
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