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216 x 140 mm. Language: Spanish . Brand New Book ***** Print on Demand *****.El objetivo de este
trabajo es brindar a aquellos que no tienen ningun conocimiento de negocios pero tienen el sueno
de tener su empresa propia algunas herramientas basicas para tener los cimientos necesarios para
construirlo y ahorrar un poco de tiempo de aprendizaje. Por necesidad o realidad, muchos
sonadores tienen el talento pero se hallan atascados en sus empleos y aunque siempre tienen el
deseo de iniciar su proyecto no saben como o no pueden identificar las oportunidades de concretar
sus aspiraciones. En otro extremo estan aquellos que estan viviendo su sueno; son exitosos
comerciantes, pero sus empresas se encuentran estancadas y no pueden crecer mas alla del
tamano de un negocio familiar. Cualquiera sea tu caso, el deseo del autor a traves de estas lineas,
es que puedas comenzar a llevar adelante tu sueno con sabiduria, evitar algunos errores frecuentes
y, finalmente, marcar la diferencia.

READ O NLINEREAD O NLINE
[ 4.94 MB  ][  4.94 MB  ]

ReviewsReviews

Comprehensive guide for pdf fanatics. It is filled with knowledge and wisdom It is extremely di icult to leave it before concluding, once you begin to read
the book.
-- V a lentin Thom pson-- V a lentin Thom pson

Unquestionably, this is the greatest operate by any article writer. I could comprehended everything out of this written e ebook. Your way of life span will be
transform as soon as you total reading this book.
-- Andy Er dm a n-- Andy Er dm a n
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