Yo en eso no me monto: y 20 artículos más
sobre liderazgo y desarrollo personal, que te
ayudarán a mejorar (Spanish Edition)
Descripción de producto
Te encuentras ante una recopilación de artículos sobre liderazgo y desarrollo personal, escritos, en
su gran mayoría en forma de historias, al objeto de hacer su lectura más amena, y que buscan
hacerte reflexionar sobre situaciones que te encontrarás en tu vida profesional.
Se trata de un libro de lectura fácil, muy amena y con multitud de ejemplos y anécdotas en las que,
seguro que te ves identificado, y del que sacarás muchas ideas, propósitos y mejoras aplicables a
tu vida profesional.
Seguro que te resulta muy agradable su lectura, disfrútalo.

Relación de artículos
YO, EN ESO NO ME MONTO o cuanto han cambiado las cosas, Y ¿tú, lo has hecho?
ENTONCES, ¿LLAMO AL FONTANERO? O cómo lo que te pasa es por ti, animal
TENGO QUE HACERLO, PERO SIN PRISA o "si eso ... ya la semana que viene, voy y lo hago"
HOY NOS VAMOS AL TXOKO o una "espabilina" a tiempo, es un triunfo
VUELVE A LEERLO, CAPULLO o cómo, para algunas personas, hagas lo que hagas, nunca
llegarás
MIS CINCO TAREAS PRINCIPALES o todo el día corriendo y no he hecho nada
CARTA DE UN EMPRESARIO A PAPA NOEL o tienes los colaboradores que te mereces
QUERIDOS REYES MAGOS o queridos reyes, cambiarme al jefe, por favor
PLANTA QUE NO SE RIEGA, SE MUERE o más vale maña que fuerza
EL MALDITO TIEMPO o los 10 mejores estilos para perder el tiempo
YO NO ME COMO ESO o déjate de "buenrollismo" y exige
MI PRIMER TRABAJO o cómo "pifiarla" a lo grande desde el comienzo
CON ESTO AGUANTAMOS UN MES o más vale morir luchando que vivir de rodillas
CAMPANA Y SE ACABO o que no pienses que el equipo lo sabe si no lo dices
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HABLAME, AUNQUE SEA BIEN o si quieres resultados, habla a tus empleados
SI NO TIENES OTRO PLAN o si no tienes otra idea, obedece y mueve el culo
ES QUE ME LO MEREZCO o evolucionas o desapareces, Darwin dixit
MISTER, QUE QUIERO JUGAR DE DELANTERO o "Iker, no insistas, vas a jugar de portero"
COMO EN UN EQUIPO DE BENJAMINES o espero que tu empresa no sea el equipo de tu hijo
HAY DIAS QUE ES MEJOR QUEDARSE EN CASA o "si lo sé, dejo que me despidan"
EL FALSO MITO DE LA MOTIVACIÓN o con que no los desmotives, ya vale

Biografía del autor
Santiago Torre tiene un Master en Administración de empresas por la Universidad Comercial de
Deusto, estudios de postgrado en Dirección financiera y control de gestión y una licenciatura
universitaria en Sociología Industrial y es Coach de Negocios certificado por IBCI y AICEN y lleva
dedicándose a ello profesionalmente y en exclusiva desde finales de 2008.
Actualmente es Socio fundador en Impulso Coaching de Negocios, vicepresidente de AICEN
(Asociación Internacional de Coaching Empresarial y de Negocios) e imparte clase de Desarrollo
Personal en varias instituciones.
Anteriormente ha trabajado en departamentos comerciales y de estudios de mercado, así como
diversos puestos dentro del departamento financiero de una compañía multinacional: jefe
créditos a clientes y Director Financiero y ha participado en temas de integración de personas
varias fusiones de empresas, a la vez que ha sido director de proyecto de dos implantaciones
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Así mismo es ponente y conferenciante en aspectos tanto de desarrollo personal y profesional
como de liderazgo
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Yo en eso no me monto: y 20 artículos más sobre liderazgo y desarrollo personal, que te ayudarán
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número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
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Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Yo en eso no me monto: y 20 artículos
más sobre liderazgo y desarrollo personal, que te ayudarán a mejorar (Spanish Edition) en línea.
Puedes leer Yo en eso no me monto: y 20 artículos más sobre liderazgo y desarrollo personal, que
te ayudarán a mejorar (Spanish Edition) en línea usando el botón a continuación.
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