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Estamos acostumbrados a relacionar la suerte
con fuerzas misteriosas o con los juegos de azar. Sin
embargo, se puede aprender a tener suerte. Para ser
afortunado primero hay que deshacerse del concepto
de la suerte como algo que ocurre y concebirlo como
algo que empieza desde el momento en el que tomamos
una decision que tenga elevadas probabilidades de salir
bien. En este sentido, la suerte es el resultado de tomar
decisiones acertadas en el context() de incertidumbre.
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La obra se adentra en los
bastidores de las campafias de
Amazon, BMW, Rolling Stone,
United Airlines, Citybank,
Holiday Inn, Lee Jeans y otras compafilas y descubre
que, detras de la magia de la publicidad y de las ideas
brillantes, hay un trabajo en equipo duro, minucioso y
audaz. Fallon y su equipo comparten las siete directrices
que, en los Ultimos afios, les han ayudado a aumentar
su indite de exito en la resolution de problemas de
marketing y la creation o valoracion de marcas.

