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Palibrio, United States, 2014. Paperback. Condition: New. Language: English,Spanish . Brand New
Book ***** Print on Demand *****.En este libro encontrara usted de una manera
sorprendentemente clara, diversas habilidades que un jefe necesita incorporar a su gestion para
convertirse en lider, ya que se toca este tema a todas luces complejo, de una manera amplia y
sobre todo actualizada, destacando el hincapie que se hace en mostrar las habilidades que requiere
el nuevo jefe, para ser aceptado por sus colaboradores como lider, evitandole la tentacion de
tomar acciones aceleradas que puedan afectar el futuro de su actividad. Tal vez lo mas novedoso
del libro, aparte de todo el cumulo de ideas y reflexiones que propone, es el metodo utilizado para
asegurar el aprendizaje, ya que esta totalmente elaborado en historieta, lo que plantea una nueva
manera de ensenar muy adecuada a la nueva epoca en la que los entretenimientos ?chatarra?
consumen la totalidad de nuestro tiempo libre atentando en contra de la lectura, y por lo tanto del
desarrollo humano. Asi mismo el hecho de que todas las historietas hayan sido elaboradas por el
propio autor asegura una adecuada coincidencia entre el texto y su representacion grafica, lo que
logra...
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Reviews
Absolutely one of the best pdf I actually have possibly read. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this book from my
dad and i encouraged this ebook to discover.
-- Ms. B eth Conr oy V
Absolutely essential go through pdf. Of course, it can be enjoy, still an amazing and interesting literature. Your way of life period will be convert the instant
you comprehensive reading this article ebook.
-- K evin Q uig ley
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