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¡CÓMPRAME!
10 pasos para aprender a vender tus productos, 
servicios y talentos en el mundo de los negocios
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Adam Riccoboni

Cofundador y Director de Desarrollo 
Empresarial de MBA & Company, 
la compañía líder a nivel mundial 
de profesionales calificados 
independientes. Su función es 
enfocarse en el desarrollo comercial 
de su negocio y liderar todas las 
relaciones empresariales alrededor 
del mundo. Adam es un escritor y líder 
bastante activo. Es muy reconocido 
en los medios en temas como 
desempleo, manejo de proyectos y 
eficiencia a través del uso flexible de 
talentos. 

Daniel Callaghan

Fundador y Gerente de MBA & 
Company. Su pasión es ayudar a 
profesionales y empresas a crecer 
a través de una economía basada 
en redes de oportunidades, lo que 
lo llevó a la creación de su propia 
compañía. Es empresario y autor de 
fama internacional en todo lo que 
concierne al desarrollo profesional. 
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RESEÑA:

¡Cómprame! te brinda las herramientas necesarias para auto-
promocionarte y triunfar. Te muestra cómo la gente verdaderamente 
exitosa —desde Julio Cesar hasta Warren Buffet— consiguió tener 
éxito. Esta obra te provee con las últimos conceptos empresaria-
les de importantes líderes académicos y prestigiosas universidades. 
También te propone un método paso a paso muy útil para vender tu 
imagen y obtener resultados máximos en tus negocios. Sigue estos 
pasos y conseguirás:

• Producir más confianza en ti mismo

• Recuperarte rápidamente de los desafíos que te retrasan

• Tener el control y dejar las ansiedades a un lado

• Crear redes de contactos para tu negocio y por placer

• Sostener conversaciones en temas que pensaste estaban fuera de tu alcance

• Moverte fuera de tu zona de comodidad y destacarte en áreas hasta el momento 
desconocidas para ti

• Crear conexiones provechosas y de impacto 

• Disfrutar lo que haces y encontrar satisfacción en tu lugar de trabajo


