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RESEÑA:

Seamos honestos: si no captas a tu favor la atención de quienes te 
rodean, ¡menos harás negocios con ellos! Los consejos e ideas aquí 
plasmados harán que, al aplicarlos en tu vida diaria, quienes te es-
cuchan quieran poner sus celulares sobre la mesa y centrar toda su 
atención en tu conversación.

Sam Horn, autora de varios bestsellers y conferencista interna-
cional, nos comparte su fórmula para conectarnos tanto con una 
persona como con un millón. Su sistema diseñado en ocho pasos, 
es una valiosa herramienta útil para remplazar un estilo de comuni-
cación aburrido y sobrecargado por una dinámica de conversación 
breve y llamativa.

Aunque en la escuela aprendemos a leer y escribir, no existen clases 
que nos enseñen cómo hacer que quienes nos rodean nos entreguen 
voluntariamente su atención, y además quieran hacer negocios con nosotros. La buena noticia es 
que esta obra te enseñará cómo lograrlo. ¿Tengo tu atención? es una lectura de interés para em-
prendedores, profesionales del mercadeo y las ventas, líderes de organizaciones y para todo el que 
se entusiasma por construir relaciones interpersonales profundas.

Haciendo alusión al clásico de Dale Carnegie, este libro es considerado como el Cómo ganar 
amigos e influir sobre las personas de la Era Digital. Los lectores podrán aplicar estas innova-
doras y comprobadas tácticas para ganar respeto y motivar a la gente a la acción inmediata.

“Bien sea que estés presentando tu negocio, promoviendo tus ideas o persuadiendo a los de-
más sobre ellas, tú necesitas saber qué hacer para lograr que tu voz sobresalga por encima de 
la multitud. ¿Tengo tu atención? es una propuesta ágil e inteligente que Sam Horn te presenta 
para mostrarte cómo captar la atención de los demás y llevarlos a la acción”.


