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didas, a la ONU, que tuvo como
antecedente la fallida Sociedad
de Naciones, que trató erróneamente, dice el autor, de tomar decisiones por unanimidad, lo que
contribuyó al fracaso de la inten-
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Mundial son muy poderosos porque se las arreglaron para mantener su independencia funcional
del sistema de Naciones Unidas.
Gracias a eso, y a los votos ponderados por los que Occidente im-
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La neurociencia advierte –señala
Roger Dooley, creador del blog
Neuromarketing– de que el 95%
de nuestros pensamientos, emociones y aprendizajes ocurren antes de que seamos conscientes de
ellos, pero sin embargo los grandes esfuerzos del marketing siguen concentrados en los mensajes racionales que apelan al 5%
restante. En este libro Dooley explica cómo funciona el cerebro y
cómo se puede llegar a influir en
cómo pensamos. Y lo hace a través de cien consejos. Desde apelar a los cinco sentidos a saber
que el papel tiene más peso que
lo digital. Desde añadir niños en
la publicidad a recompensar la fidelidad. Y desde recordar que la
respuesta al cliente hace que cambie de opinión a saber que las primeras impresiones sí cuentan.

Dan Roam, autor del exitoso Tu
mundo en una servilleta, vuelve a
la carga con un libro que promete enseñar “todo lo que necesitas
saber y hacer para que tus presentaciones sean memorables”. Esto
es, cómo crear y ofrecer un informe, un discurso o una historia
tan atractiva que el público quiera ver las cosas a nuestro modo.
Las tres reglas para lograrlo son,
señala, ir con la verdad por delante –lo que provocará conexión
con el público–, ir con una historia por delante –lo que aclarará
conceptos complejos y hará inolvidables las ideas– e ir con la vista por delante, esto es, contar la
historia con imágenes para que la
mente la siga, ya que nuestro cerebro, razona, dedica una mayor
proporción a la visión que a cualquier otra actividad.

