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Estas crisis han sido elegidas entre una cantidad muy amplia porcuáles son los errores habituales. Pero para triunfar se requiere de
que de ellas se pueden deducir lecciones que bien nos valdría
algo más: en las empresas se necesita poder inspirar a los demás y
aprender para el futuro, para no incurrir en los mismos errores.
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Las conversaciones que los mejores empleados quieren tener. De la misma autora que Ámalos o déjalos y Cuídalos o
piérdelos. Un libro sobre la importancia
de la formación profesional. Imprescindible para el ámbito de los Recursos Humanos Estudio tras estudio demuestra
que el desarrollo profesional es la herramienta más poderosa que
los líderes tienen para disminuir la rotación de personal, obtener
mejores resultados, productividad, y que los empleados se involucren más con los objetivos de la empresa. Sin embargo es una de
las herramientas que menos se utiliza ya sea porque se ha disminuido el presupuesto en capacitación y formación o porque se requiere de cierto tiempo por parte de los jefes. En este breve y ameno libro, las autoras brindan una serie de consejos para que los líderes puedan a través de pequeñas conversaciones cotidianas, conocer los deseos de sus dirigidos y apoyar su potencial sin necesidad de grandes inversiones en tiempo o dinero.
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Práctico libro sobre inversión en bolsa
para todo tipo de personas. Del autor del
exitoso Un náufrago en la bolsa. Consejos para todo tipo de inversores. La mayoría de la gente piensa que para invertir
en bolsa es necesario tener grandes capitales. En este libro, el autor de Un náufrago en la bolsa nos muestra nueve estrategias distintas de inversión a través de la compra de acciones,
sin importar la cantidad de capital que se quiera invertir. Hay una
estrategia apropiada para cada tipo de inversor desde el más
arriesgado hasta el más cauteloso. En cada una de ellas el autor
demuestra la evolución que las distintas estrategias han tenido en
la realidad.

