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Comunícate y convence

Desarrollo
Personal

Cómo hablar para que los demás escuchan
¿Te gustaría comunicarte de tal manera que la gente entienda tu mensaje por completo?
¿Sabías que tus rasgos de personalidad influyen en tu estilo de comunicación?
Comunícate y convence parte de la definición de cada uno de los cuatro tipos básicos de
personalidad describiendo tanto sus fortalezas como sus áreas por mejorar con el propósito
de mostrar de qué manera “todos” estos rasgos influyen en nuestra forma de interactuar y
comunicarnos. Comunícate y convence les ayuda a los lectores a poner en práctica lo que
aprenden sobre su personalidad y las de los demás a través de la comunicación oral y
escrita haciendo énfasis en que “si tienes algo importante que decir, también tienes algo
importante que escribir” ya que, en el proceso de comunicación: hablar y escribir se
complementan “como anillo al dedo”.
Profesionales de todas las industrias, que están en busca de claves para alcanzar el éxito
en los negocios y en su vida diaria, se sorprenderán con esta obra basada no solamente
en cómo preparar tu mensaje a nivel oral y escrito, sino en cómo comunicarlo con
dinamismo y asertividad.

La Dra. Florence Littauer es conferencista y escritora reconocida a nivel mundial. Ha sido
galardonada por sus escritos en varias ocasiones. Ha publicado más de 30 libros incluyendo
varios bestsellers. Su libro Personality Plus ha vendido más de un millón de copias y ha sido
traducido a más de 14 idiomas.
Marita Littauer es la Presidenta de CLASServices. Es la conferencista principal de varias
empresas del grupo Fortune 500 y contribuye con regularidad a varias revistas y
publicaciones periódicas de los Estados Unidos. Ella y su esposo viven en Albuquerque,
USA.

En esta obra el lector aprenderá:
Las autoras también explican
paso a paso cómo investigar,
desarrollar y organizar un tema
e imprimirle toda la energía en
tus presentaciones en público.
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