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¿Qué peligros entrañan las nuevas tec-
nologías para la salud? ¿Cómo disfru-
tar de sus muchas ventajas de un mo-
do racional, seguro y adecuado?
Para el experto en los efectos de las
radiaciones naturales y artificiales so-
bre la salud, Pere León, la respuesta
consiste en Vivir en modo avión o, lo
que es lo mismo, aprender a desco-
nectar temporalmente de las nuevas
tecnologías. El libro Vivir en modo avión expone, sin dramatismos
pero con conciencia, los riesgos que supone la implantación masiva
de las nuevas tecnologías y cómo contrarrestar sus efectos sin te-
ner que renunciar a ellas.
Se trata de adoptar una serie de medidas, prácticas y concretas, pa-
ra dosificar la exposición a teléfonos móviles, tabletas, routers y an-
tenas de telefonía que, cada vez más, forman parte de nuestro en-
torno inmediato.
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Vivir en modo avión 

En el presente libro los autores, Fernando
de Manuel y Rafael Martínez-Vilanova,
expertos en comunicación y negociación,
desgranan con profundidad hasta cien
errores que podemos cometer en los dis-
tintos procesos de negociación. Errores
sobre el entorno, la preparación, la argu-
mentación, la pregunta, la asertividad, el conflicto, etc. Conseguir des-
cribir dichos errores ha sido fruto de una laboriosa investigación y de
multitud de entrevistas desarrolladas con los mejores negociadores de
su entorno, además de la amplia experiencia propia de los autores.
Tras sus anteriores libros sobre el tema y en especial el de Técnicas de
negociación. Un método práctico, que ha visto ya su undécima edición
en esta misma editorial, han querido demostrar que el error se puede
convertir en una excelente mejora si se reflexiona. Por ello, a lo largo
del libro no solo clasifican los errores, sino que recomiendan cómo
afrontarlos y, lo que es mejor, cómo no volverlos a cometer.
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Los cien errores en los
procesos de negociación

Hablar bien en público es muy impor-
tante. En una sociedad tan competitiva
como en la que vivimos nadie puede
permitirse el lujo de no saber expresar-
se correctamente ante los demás. Sin
embargo, para muchas personas toda-
vía es una asignatura pendiente y el he-
cho de tener que enfrentarse ante un
auditorio supone una auténtica fuente
de problemas, tales como el miedo escénico, incapacidad de expre-
sar conocimientos de una forma concisa y clara. Problemas de mo-
dulación de la voz. etc.
Todos podemos aprender a hablar bien en público con decisión es-
fuerzo y práctica. En este sentido, Escuela de oratoria es un manual
gráfico muy ameno y claro imprescindible para todos aquellos que
desean mejorar su capacidad y calidad de comunicación ante los
demás. Muy bien ilustrado y con una gran capacidad de síntesis, el
lector aprenderá todos los consejos del genial Desmond Quinn, el
mejor orador del mundo, de quien además conoceremos su vida. A
través de la historia de sus cinco protagonistas el lector se podrá
sentir identificado con alguna de las  diferentes situaciones que re-
quieren de un claro discurso y que sin duda tendrá que afrontar en
algún momento de su vida profesional o personal. 
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Escuela de oratoria
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Ahora más que nunca es el momento de
que todas las personas que trabajan en
una organización aprendan a cuidar a sus
clientes. El proceso es realmente sencillo
y la clave consiste en involucrarse, de-
mostrando preocupación e interés por los
clientes.
Ken Blanchard, junto a dos altas ejecuti-
vas de su empresa, nos explican los requisitos necesarios para que
una empresa disponga de un servicio de atención impecable, mos-
trándonos cuáles son los problemas que suele tener el cliente, los
cambios que se deben producir y los obstáculos a los que se enfrenta
una compañía a la hora de implementarlos. A su juicio, un servicio le-
gendario consiste en ofrecer en todo momento el servicio idóneo que
permita lograr la fidelidad de los clientes y que además esto se refleje
en una ventaja competitiva para la organización.
A través de la historia de su protagonista, el lector aprenderá a poner
en marcha todos los cambios necesarios para mejorar la atención al
cliente y descubrirá cómo el servicio legendario, o la falta de él, puede
influir de forma significativa en el futuro de una empresa y cómo una
persona puede llegar a marcar realmente la diferencia.
Un servicio legendario es una historia entretenida que nos brinda los
secretos para prestar un servicio de alta calidad.
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Un servicio
legendario
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