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RESEÑA: 

“Escrito brillantemente y con una tónica refrescante y 
sencilla, este libro contiene una sabiduría que no les va 
a pasar desapercibida a quienes están interesados en 

alcanzar  el éxito a través de su propio negocio”.  

—Publisher Weekly 

Alan Weiss nos trae en El Efecto Maverick una de las obras más 
trascendentales jamás escritas pensando en los emprendedores. 
Esta es una guía que está destinada a cambiar paradigmas y 
romper esquemas que han mantenido atados y frustrados a muchos 
soñadores. Weiss nos enseña, a través de su propia experiencia, 
cómo manteniendo una opinión diferente a tu círculo cercano 
también  llegas a alcanzar el éxito. 

Él nos muestra lo importante que es para un emprendedor mantener la perspectiva, la 
persistencia y la fortaleza para enfrentar el fracaso, además de la capacidad de identificar las 
buenas influencias, las críticas positivas y la autopromoción como componentes esenciales del 
éxito. 

Crear relaciones es el fundamento del éxito en cualquier empresa y una vez usted descubra 
El Efecto Maverick aprenderá entre otras habilidades a cómo manejar las relaciones con los 
demás de una manera intencionada y, de esta forma, atraer personas que a su vez atraigan a 
otras.


