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El mundo de los negocios y del management en general, es un campo muy racional. Con este libro Carlos Marín quiere compartir su
experiencia de cambio personal y profesional que se inició cuando
descubrió el papel que juegan las emociones en nuestras vidas y
que aplicar la inteligencia emocional a la gestión empresarial es
fundamental para conseguir importantes logros en ambos campos.
De forma amena y práctica, este libro te ayudará a comprobar
que integrar en tu vida tu parte emocional con la racional te permite conseguir resultados sorprendentes y beneficiarte del efecto
potenciador que todo ello supone.
Podrás así ampliar tus alternativas y oportunidades, mejorar tu
desempeño y con ello ser más feliz y aumentar el bienestar todos
los que te rodean.
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