El Arte De Cautivar (Empresa y Talento)
Conseguir cautivar, tal como lo define Guy Kawasaki, el gurú de los negocios, no consiste en
manipular a la gente. Se trata, sin embargo, de transformar situaciones y relaciones humanas.
Supone convertir la hostilidad en civismo para que al final derive en afinidad. Consiste, en
definitiva, en convertir a los escépticos y cínicos en creyentes, y a los indecisos en fieles.
Una persona puede ser cautivada en una mera transacción comercial, una negociación de alto
nivel o con una simple actualización de estado en Facebook. Cautivar de una manera correcta
tiene más poder que la persuasión tradicional, la influencia o las diversas técnicas comerciales
conocidas hasta ahora.
Este libro le explica todas las tácticas que necesita conocer para preparar e iniciar una estrategia
que cautive a sus clientes, sus empleados e incluso a su jefe. Además, le ayudará a superar los
malos hábitos arraigados en otras personas y a desafiar la supuesta «sabiduría de la multitud».
Las enseñanzas que nos muestra Kawasaki en esta obra son fruto, en gran parte, de los años que
ha trabajado en Apple, una de las multinacionales más cautivadoras de todos los tiempos, y
también de su larga experiencia como empresario.
Hay pocas personas en el mundo más cualificadas que él para enseñar a la gente cómo cautivar.
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Beneficios de ser una Empresa Saludable
En una reciente entrevista, en el número 7 de septiembre de 2014 de la publicación bepSalut de la
Universitat de Girona, Dolores Solé Gómez, presidenta ...

El Gran Gap en Innovación Digital: Por qué toda empresa ...
La capacidad de concebir ideas novedosas para resolver problemas, a través de un proceso que
se desarrolla en un tiempo x, y que se caracteriza por la originalidad ...

El Pequeño Periódico
Me siento orgulloso de encontrarme entre tanto talento joven. He ayudado a fundar diversas
periódicos y boletines y revistas, que han muerto poco después de los ...

Lectores del Tirón – Blog de aula de los alumnos de Lengua
...
García Baena nació en Córdoba en 1923 y era el último poeta del Grupo Cántico de Córdoba, que
en los oscuros años de la posguerra española aportó una ...

Servicio al cliente
Servicio al cliente. El control de los procesos de atención al cliente. Estrategia de mercadotecnia.
Elementos de la comunicación. El vendedor como hombre de marketing.

Como analizar un programa de Tv
1. Mencionar a manera de introducción las características del programa La Voz… México es el
concurso de talento que lo cambió todo, ya que le dio la ...

¡4 Marcas de maquillaje mexicanas que necesitas probar!
En el mundo de la belleza existen infinidad de opciones, pero esta ves te comparto algunas
marcas mexicanas con las que estoy segura quedaras totalmente encantada y ...

"un buen cocinero": El compromiso
De que hoy en día existe una gran demanda por instituciones que aquilaten el arte culinario, de
que a la par se viene dando una marcada proliferación de nuevas ...

Conociendo lo Nuestro
Turismo. Concepción de ataco, Ahuachapán, El Salvador. Un municipio muy colorido, con un estilo

3

colonial y un agradable clima frió, fue elegido por sus calles ...

Portada
El catálogo es de acceso público y permite localizar los fondos de la Biblioteca. Identificándote
puedes consultar y renovar tus préstamos, realizar y cancelar ...
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