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Lasra. soft. Condition: New. Esta original obra combina varias disciplinas con el objetivo de
establecer un método de acción para enfrentar situaciones críticas a nivel personal y empresarial.
En este camino la Grafología sirve como un vehículo que articula simultáneamente a distintas
disciplinas. A los procesos de Reingeniería para el corto plazo con el Kaizen, el método de mejora
continua a nivel fabril, para el largo plazo. Al Coaching, el proceso de entrenamiento
personalizado como conjunto de esfuerzos y técnicas para desarrollar altas competencias,
detectando el potencial de la gente junto a la Programación Neurolingüística centrada en la
correcta definición de objetivos. El eje de la problemática bajo estudio en este libro es la Resiliencia
con sus factores claves de aguante y resistencia para superar las crisis y su concepción estratégica
consistente en anticiparse y adaptarse. En resumida síntesis: GraphoCoach. Un Plan de acción, una
guía, para transformar tiempos de crisis personales en tiempos de oportunidades. Los destinatarios
de este documentado trabajo, son el personal de alta dirección de empresas, desde producción
hasta administración y marketing. De suma importancia en Recursos Humanos, y selección de
personal, el libro se complementa con dos Anexos dedicados a la Selección de Personal que...
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These sorts of ebook is the perfect publication accessible. I really could comprehended every little thing out of this created e ebook. I am very happy to
inform you that this is basically the very best ebook i actually have study within my personal life and might be he finest pdf for ever.
-- Fa via n O 'K on-- Fa via n O 'K on

A whole new e book with a brand new point of view. I could possibly comprehended every thing using this written e book. Its been written in an extremely
simple way which is only soon after i finished reading through this ebook by which actually modified me, change the way in my opinion.
-- Ma r cia  McDer m ott-- Ma r cia  McDer m ott
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