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¿Por qué es tan difícil lograr cambios duraderos en
nuestros trabajos, nuestrascomunidades y nuestras
propias vidas?
El obstáculo principal es un conflicto intrínsico en el cerebro,
nos dicen Chip y Dan Heath, dos reconocidos especialistas en
comportamiento organizacional. Los psicólogos han
descubierto que la mente está gobernada por dos sistemas
diferentes —la mente racional y la mente emocional— que
compiten por el control. La mente racional quiere un cuerpo
perfecto; la mente emocional quiere comerse esa galleta. La
mente racional quiere cambiar el trabajo; la mente emocional
ama la comodidad y la rutina. Esta tensión puede causar que
muchos esfuerzos por cambiar fracasen, pero si se superan, el
cambio puede llegar rápidamente.
En Switch, los hermanos Heath muestran cómo personas
normales y corrientes han unido estas dos mentes, logrando
espectaculares resultados:
·
La directora quien ayudó a Target, a pesar de ser una compañía minorista regional que
facturaba tres billones de dólares, a convertirise en un gigante de más de 63 billones dólares.
·
La directora de servicios clínicos que, junto con su equipo de enfermeras, logró reducir
drásticamente los errores en la administración de medicamentos en su hospital.
·
El director de atención al cliente que transformó a su compañía de una que ignoraba
totalmente el servicio al cliente a ser una compañía definida por él.
En este convincente relato, los Heath reúnen décadas de investigación en los campos de psicología,
sociología y negocios entre muchos otros, para explicar por qué cambiar es tan difícil y dar a
conocer nuevas maneras de lograr cambios duraderos. Switch muestra que los cambios exitosos
siguen un modelo, un modelo que puedes utilizar para lograr los cambios que tú quieras, tanto si tu
interés se centra en cambiar el mundo como en cambiar tu cintura.
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SWITCH PDF - Are you looking for eBook Switch PDF? You will be glad to know that right now
Switch PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Switch 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. Switch
PDF may not make exciting reading, but Switch is packed with valuable instructions, information
and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Switch 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 Switch PDF. To
get started finding Switch, 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
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
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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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Yo soy Eric Zimmerman, vol II
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&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]

Sapiens. De animales a dioses
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&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...

[PDF]

De la vergüenza al amor
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&c=cl&format=pdf

Seducida... humillada... ¡embarazada! Cuando Sophie, la doncella del hotel, le llevó el
servicio de habitaciones a Bastiano Conti, el magnate más desalmado de Sicilia, su
sexualidad descarada la tentó a correr el mayor de los riesgos, a entregar su cuerpo al de
él....

[PDF]

Tú no matarás
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&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]

Padre rico. Padre pobre (Nueva edición actualizada).
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&c=cl&format=pdf

Basado en el principio de que los bienes que generan ingreso siempre dan mejores
resultados que los trabajos tradicionales, Robert Kiyosaki explica cómo pueden adquirirse
dichos bienes para, eventualmente, olvidarse de trabajar. El libro #1 de finanzas
personales. Con un estilo claro y...
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La gran estafa
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&c=cl&format=pdf

La justicia no siempre se imparte en el tribunal. Mark, Todd y Zola decidieron estudiar
Derecho en Washington para cambiar el mundo, para hacer de él un lugar mejor. Pero
ahora que están en el tercer año, se dan cuenta de que han sido víctimas de un fraude:
pidieron un...

[PDF]

Con las Manos en la Masa
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&c=cl&format=pdf

¡La autora de Best Sellers del USA Today, Lexy Timms te trae una sexy y dulce novela
romántica que te tendrá apoyando a la más débil todo el tiempo! “El verdadero amor
significa desear lo mejor para alguien, incluso si ello no te incluye...”...

[PDF]

El último pasajero
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&c=cl&format=pdf

Agosto de 1939. Un enorme trasatlántico llamado Valkirie aparece a la deriva en el
océano Atlántico. Un viejo buque de transporte lo encuentra por azar y lo remolca a
puerto, tras descubrir que en él tan sólo queda un bebé de pocos meses… y algo...
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Beautiful (Saga Beautiful 5)
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&c=cl&format=pdf

Última entrega de la existosa saerie «Beautiful». Una joven con el corazón roto que busca
su lugar en el mundo. Un abogado obsesionado con su carrera profesional. Y un viaje
entre amigos pensado para desconectar y relajarse..., el escenario perfecto para que salte
la...

[PDF]

Mi error fue amarte. Parte I
http://library.dgmedia.info/cl?book=422530217&c=cl&format=pdf

Dulce y Ángel se evitan.&#xa0;Hacen lo posible por no estar mucho tiempo cerca el uno
del otro.&#xa0;No se soportan, no pueden evitar insultarse, molestarse y odiarse...
Pero,&#xa0; si se odian, es porque en realidad el tiempo no ha logrado hacer que se
olviden y que dejen de...
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