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By Autry, James A.; Mitchell, Stephen A.

Editorial Edaf, S.A., 2010. soft. Book Condition: New. Este libro
ofrece una serie de lecciones prácticas sobre el poder extraídas
del Tao Te King, uno de los textos de sabiduría más profundos
de la humanidad. Los autores han aplicado esta sabiduría
taoísta al ámbito más importante de la vida después del
familiar: el trabajo. La idea base es que el verdadero poder del
empresario aflora cuando es capaz de liberarse de la ilusión
del control. Solo así podrá capacitarse y capacitar a su equipo
para desarrollar la máxima eficacia y obtener los mayores
beneficios. El verdadero dirigente sabe que es un poder con su
gente, no sobre su gente. La lectura de este libro hará que las
personas que trabajan cambien muchos de sus conceptos
comprendiendo cual es el mejor modo de emplear el tiempo,
cómo crear un entorno en el que cada persona desarrolle su
real capacidad y cómo transformar el lugar de trabajo en una
fuente de eficacia y realización personal. Una obra que enseña
el arte de delegar y que marca la dirección del éxito en el
mundo empresarial moderno.
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Very useful to all of category of people. I actually have read through and that i am sure that i will likely to go through
once more again in the foreseeable future. I realized this book from my i and dad advised this publication to find out.
-- Alta  K ir lin-- Alta  K ir lin

This is the very best publication i have got read until now. It is definitely simplified but shocks within the fi y percent of
the pdf. You may like how the article writer create this pdf.
-- Rosa r io Dur g a n-- Rosa r io Dur g a n
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