De lo promedio a lo extraordinario: Seis claves para alcanzar el maximo de productividad (Spanish Edition)

En la actualidad, para tener exito en los negocios y alcanzar tu maximo potencial, no basta con
que tu rendimiento sea promedio. Te enfrentas a un mundo cambiante, competitivo y lleno de
oportunidades para todo aquel que este dispuesto a tomar decisiones y hacerlas propias. Pero
para sacar provecho de dichas oportunidades es necesario que tu rendimiento alcance los
niveles de â€œextraordinarioâ€• en todo aspecto. Las empresas se pelean por gente con
capacidades â€œextraordinariasâ€•. Son estos profesionales quienes lideran equipos y se
proyectan como los futuros lideres de cualquier negocio. Sin embargo ser extraordinario no es
una cualidad innata, pero es posible adquirirla sin importar cuales sean tus fortalezas ni el tipo
de industria en la que te desempenas. En De lo promedio a lo extraordinario la autora y experta
en productividad, Laura Stack, identifica los comportamientos determinantes para desarrollar
cualidades de liderazgo, impulsar la eficiencia organizacional y aprovechar el potencial de los
miembros de cualquier equipo a su maximo nivel. Implementando las seis claves de Stack
mejoraras consistentemente tu desempeno y desarrollaras la confianza que te impulse y ayude
a alcanzar nuevos y mejores resultados en tu carrera profesional. En este libro encontraras
temas como: â€¢ Actividad: El valor y la importancia que debes darles a tus tareas y
prioridades. â€¢ Disponibilidad: La habilidad de saber como proteger tu tiempo y manejar tu
horario. â€¢ Atencion: La capacidad de enfocarte y concentrarte en actividades de gran
importancia. â€¢ Accesibilidad: La agilidad de organizar tu flujo de trabajo y encontrar
informacion rapida. â€¢ Responsabilidad: El grado de compromiso con el que asumes las
consecuencias de tus acciones. â€¢ Actitud: La importancia de tu motivacion,
comportamiento y proactividad.
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Im really want this De lo promedio a lo extraordinario: Seis claves para alcanzar el maximo de
productividad (Spanish Edition) book My best family Brayden Yenter give they collection of
file of book for me. any pdf downloads at alliedmetalworks.com are can for anyone who like.
If you grab the book right now, you will be get a book, because, we dont know when this pdf
can be ready on alliedmetalworks.com. I suggest visitor if you like this pdf you should buy the
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legal file of the book for support the owner.
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