PRESENTA TUS IDEAS CON FORMA DE VIRUS
Enric Lladó
“Una fórmula muy sencilla y fácil de
aplicar para dar solidez a nuestras ideas y
presentarlas con resultados extraordinarios”
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TÍTULOS RELACIONADOS

Hoy en día, para triunfar profesionalmente es imprescindible que seamos capaces de presentar nuestras ideas con
impacto.
Pero transmitir ideas a otras personas a menudo puede
ser complicado, porque las ideas no son un objeto sólido que podamos entregar en mano, sino que su naturaleza es más bien líquida o incluso gaseosa. Por eso lo más
habitual con las ideas es que sencillamente se las lleve el
viento.
En este libro Enric Lladó nos da su fórmula para transmitir las ideas de forma eficaz y con alto impacfto.

AUTOR

La obra de Enric Lladó es un viaje de descubrimiento en busca
del poder que todos tenemos para transformarnos a nosotros
mismos y a los demás a través de la comunicación.
Su enfoque se caracteriza por ser eminentemente práctico,
aportando siempre recursos que resulten sencillos y fácilmente aplicables para todos de manera inmediata.
Este es su décimo título y en él comparte su fórmula profesional, elaborada tras más de quince años de investigación,
con la que podremos presentar nuestras ideas con impacto y
resultados extraordinarios.

Y ADEMÁS...
• Enric Lladó es uno de los más reconocidos
formadores, conferenciantes y coaches de
nuestro país.
• Una fórmula que cualquier persona puede
emplear, independientemente de sus habilidades de comunicación y que está inspirada en los organismos más efectivos que
existen en toda la naturaleza a la hora de
transmitir información de forma contagiosa
y exponencial: los virus.
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