Laura Huang

Éxito

De menos a más
Convierte las desventajas en puntos a tu favor
En esta obra, Laura Huang nos demuestra que el éxito se trata de obtener una ventaja,
una cualidad admirable que nos dé un valor agregado, que llame la atención y motive el
apoyo de los demás hacia nosotros. Hay quienes parecen tenerla por naturaleza, así que
en esta obra Huang nos enseña cómo construir nuestro propio margen de ventaja a partir
de desafíos y obstáculos que creemos que nos retienen, transformándolos de tal manera
que funcionen a nuestro favor.
En De menos a más, Huang ofrece un enfoque diferente. Ella sostiene que el éxito rara
vez se trata solo de la calidad de nuestras ideas, credenciales y habilidades o de nuestro
esfuerzo. Para ella, lograr tus metas también depende de qué tan bien moldees las
percepciones de los demás con respecto a tus fortalezas, ciertamente, pero también de
tus defectos.
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En esta obra el lector aprenderá:

• ¿Cómo
encontrar
una
ventaja competitiva cuando
los obstáculos parecen
tan insuperables? ¿Cómo
lograr que aquellos con
quienes
interactúas
te
tomen en cuenta cuando se
predisponen a no hacerlo y
quizá ya te han descartado?
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