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Todo lo que necesita saber para dominar el arte del
management, de una manera accesible y práctica. Josh
Kaufman demuestra que, para triunfar, no es necesario
pagar el dineral que vale un MBA.
Muchas escuelas de negocios se limitan a ofrecer una
educación desfasada como si fueran cadenas de montaje. Al
cabo de dos años, los recién graduados pasan a engrosar el
ejército de mandos intermedios y empiezan a descubrir cómo
funcionan de verdad las empresas.
Josh Kaufman ha creado su propio negocio, que se basa en
condensar los principios básicos del management y hacerlos
fácilmente accesibles para todo tipo de profesionales, sea cual
sea su nivel de responsabilidad o el sector en que trabajan. En
MBA personal comparte con sus lectores los conceptos
esenciales en todas las áreas de la gestión empresarial.
Los auténticos líderes no solo se forman en las escuelas de
negocios: se hacen a sí mismos, van mejorando su
preparación y adquieren la experiencia necesaria para triunfar. Con este libro el lector podrá
aprender unos conocimientos que la mayoría de los profesionales emplean toda una vida en dominar.
Los expertos opinan...
«He conocido muy pocas personas como Kaufman que dominen completamente los secretos de la
eficacia.»
David Allen, autor de Organízate con eficacia
«Después de leer este libro nadie podrá decirle que no es lo suficientemente listo, perspicaz o no
está bien preparado para lograr un puesto de responsabilidad. Josh hace un repaso de todos los
conceptos clave en el management.»
Seth Godin, autor de La vaca púrpura
«No haga caso, un MBA no es imprescindible. Si además de leer este libro aplica sus conceptos
logrará dar un salto en su carrera.»
Kevin Kelly, fundador y editor ejecutivo de Wired

Título

: MBA Personal

Autor

: Josh Kaufman

Categoría

: Negocios y finanzas personales

Publicación

: 15/09/2011

Editorial

: Penguin Random House Grupo Editorial España

Vendedor

: Penguin Random House Grupo Editorial, SAU

PDF File: MBA Personal

Descargue y lea gratis MBA Personal - Josh Kaufman en formato PDF - ePub - Mobi, Todo lo que necesita saber para dominar el arte
del management, de una manera accesible y práctica. Josh Kaufman demuestra que, para...

Páginas impresas

: 564 páginas

Tamaño del archivo

: 1.12MB

Descargar libro MBA Personal Libre de Josh Kaufman (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: MBA Personal

Descargue y lea gratis MBA Personal - Josh Kaufman en formato PDF - ePub - Mobi, Todo lo que necesita saber para dominar el arte
del management, de una manera accesible y práctica. Josh Kaufman demuestra que, para...

Descargar libro MBA Personal Libre de Josh
Kaufman (PDF - ePub - Mobi)
Descargar libro MBA Personal Libre de Josh Kaufman (PDF - ePub - Mobi)
MBA PERSONAL PDF - Are you looking for eBook MBA Personal PDF? You will be glad to know
that right now MBA Personal PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find MBA Personal or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. MBA
Personal PDF may not make exciting reading, but MBA Personal is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with MBA Personal PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with MBA Personal
PDF. To get started finding MBA Personal, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

Tras una boda y un viaje de novios de ensueño, mi vida con Judith comienza a
normalizarse. Durante el día, mientras trabajo en mi empresa, mi maravillosa esposa
sigue en sus trece de llevarme la contraria en todo lo que puede y más. A pesar de lo
mucho que nos amamos, somos...

[PDF]

Mi historia
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

Un íntimo, poderoso e inspirador libro de memorias de la exprimera dama de Estados
Unidos . Protagonista de una vida plena y exitosa, Michelle Obama se ha convertido en
una de las mujeres más icónicas y cautivadoras de nuestra era. Como primera dama de
los Estados Unidos de...

[PDF]

Corazón sin valor (Corazones en Manhattan 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

Primera entrega de la serie «Corazones en Manhattan». Déjate atrapar por la historia de
Alex y Samantha con la que tendrás amor y misterio a partes iguales. Alex tiene cicatrices
profundas en su alma y en su piel que atestiguan el pasado tortuoso vivido a manos de
su...

[PDF]

H.P. Lovecraft, sus mejores monstruos
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

Lovecraft es uno de los narradores más influyentes y leídos de la literatura
norteamericana. Sus cuentos exploran el terror y la ciencia ficción como género,
marcando un precedente literario. Aquí hay una selección de los nueve mejores cuentos
de distintas...

[PDF]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

El libro de no ficción del año. Bestseller internacional con más de diez millones de
ejemplares vendidos. Número 1 en la lista de The New York Times. Recomendado por
Barack Obama, Bill Gates y Mark Zuckerberg. De la mano de uno de los historiadores
más...
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[PDF]

La prueba del cielo
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

«El 8 de noviembre de 2008 me desperté con un terrible dolor de cabeza que en apenas
dos horas desembocó en un derrame cerebral. Caí en un coma profundo, y durante siete
días permanecí en ese estado, durante el cual viví una experiencia...

[PDF]

La amante
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

De Moscú a la Riviera, París y Londres; una historia de riqueza, peligro, pasión y valor.
Nº 1 del New York Times . La belleza de Natasha Leonova fue su salvación. Vladimir
Stanislas, un multimillonario ruso, la rescató de las gélidas calles de...

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

«No matarás, hijo, tú no matarás. Porque ningún hombre vuelve a ser el mismo después
de haber quitado la vida a otro hombre.» La nueva novela de Julia Navarro. Fernando,
joven editor hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...
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Una heredera con muy malas pulgas
http://library.dgmedia.info/cl?book=469029861&c=cl&format=pdf

Victoria Olivia Wilford es una joven abogada que apenas ha iniciado su carrera
profesional. También es una rica heredera con muy mal genio que disfruta de todas las
comodidades de la vida gracias a su acaudalada y excéntrica tía, Mildred Wilford. A
cambio, y para su desdicha,...
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