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Creyendo más en la suerte "inteligente" que en la suerte
"estúpida", la receta de Patricio del Sol, profesor de la
Universidad Adolfo Ibáñez, investigador y consultor de
empresas, consiste en saber evaluar bien las decisiones. Entre
más irreversibles sean éstas, mayor esfuerzo debe asignarse a
su evaluación.
Ganar por suerte; explica, de manera fácil y amena, cómo
utilizar los principales conceptos vigentes de finanzas y
estrategias para evaluar proyectos. Todo lo necesario para
poder llevar a su empresa a obtener los mejores resultados y
mayores rentabilidades.
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Fuego y Sangre (Canción de hielo y fuego)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

El nuevo libro de George R. R. Martin narra la fascinante historia de los Targaryen, la
dinastía que reinó en Poniente trescientos años antes del inicio de "Canción de hielo y
fuego", la saga que inspiró la serie de HBO: Juego de tronos. Siglos antes de...

[PDF]

De la brevedad de la Vida
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

* Este ebook tiene un diseño estético optimizado para la lectura digital * « Lo cierto es
que la vida que se nos dio no es breve, nosotros hacemos que lo sea... » Este diálogo de
Séneca, el filósofo estoico de la antigüedad (4 a.C., 65 d.C.) ,...

[PDF]

Sea Power
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

From one of the most admired admirals of his generation -- and the only admiral to serve
as Supreme Allied Commander at NATO -- comes a remarkable voyage through all of the
world’s most important bodies of water, providing the story of naval power as a driver of
human history and a crucial...

[PDF]

Un engaño conveniente
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

¡Chantajeada por el multimillonario! Damien Carver estaba decidido a denunciar a la
mujer que había robado a su empresa, y nada de lo que dijera la hermana de la culpable,
Violet Drew, le iba a hacer cambiar de opinión. Pero la determinación de Violet, por no
mencionar...

[PDF]

Una Oferta Incitante
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

Ella tenía lo único que él deseaba: un heredero para la familia Zavros Las revistas del
corazón solían dedicar muchas páginas al magnate griego Aris Zavros y a la larga lista de
modelos con las que compartía su cama. Tina Savalas no se parecía...
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Sapiens
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

New York Times Bestseller A Summer Reading Pick for President Barack Obama, Bill
Gates, and Mark Zuckerberg From a renowned historian comes a groundbreaking
narrative of humanity’s creation and evolution—a #1 international bestseller—that
explores the ways in which biology and...

[PDF]

Joven abogado (Theodore Boone 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

Theodore Boone es un chico de trece años con las ideas muy claras: va a ser abogado. Ya
conoce todos los pormenores de la vida judicial de su pequeña ciudad, Strattenburg, y
espera con ansia el día en que podrá subirse a un estrado. Pero ni en sus mejores
sueños...

[PDF]

Vientos de Cuaresma
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

En los infernales días de la primavera cubana en que llegan los vientos calientes del sur,
coincidiendo con la cuaresma, al teniente Mario Conde, que acaba de conocer a Karina,
una mujer bella y deslumbrante, aficionada al jazz y al saxo, le encargan una delicada
investigación. Una...

[PDF]

Paisaje de otoño
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

Una noche de otoño, unos pescadores descubren un cadáver en la playa del Chivo, en La
Habana. La víctima, Miguel Forcade Mier, ha sido asesinada con una saña brutal, casi
inexplicable. Este crimen removerá una antigua trama de corrupciones y viejas
ambiciones...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=1101860223&c=cl&format=pdf

Official U.S. edition with full color illustrations throughout. NEW YORK TIMES
BESTSELLER Yuval Noah Harari, author of the critically-acclaimed New York Times
bestseller and international phenomenon Sapiens, returns with an equally original,
compelling, and provocative book, turning his focus...
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