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EXPRIME TU POTENCIAL
En tu interior se esconden talentos, dotes sociales o una creatividad
que aún está por descubrir, no sólo que tu trabajo o negocio vayan
viento en popa. También te llevarás una vida más plena.

CAERÁS BIEN

APROVECHA DIFERENCIA

TE QUERRÁN A TI

IMPORTA DE VERDAD

LECCIÓN DE MAESTROS

Despierta
tu encanto

Ingenio, sexo
y pasión

Saca lo mejor
de ti mismo

El coaching de
peluche rosa

El coaching
co-activo

Jack Schafer y Marvin
Karlins
Empresa Activa. 2015
Precio: 18€.
No hay formato digital.

Silvia Leal y Jorge Urrea
Lid Editorial. 2015
Precio: 19,90€. Libro
electrónico: 11,99€.

José Medina García
Alienta Editorial. 2015
Precio: 14,95€. Libro
digital: 9,99€.

Euprepio Padula
Editorial Rasche. 2014
Precio: 17,95€. Libro
digital: 12,79 dolares.

Varios autores
Editorial Paidós. 2014
Precio: 19,90€. Libro
digital: 13,99€.

Este libro es para el que
quiera gobernar su vida
con pasión, inventar y
reinventarse. Por un lado,
ayuda a desatar tu energía
innovadora. Por otro,
señala la importancia –y
rentabilidad- de incorporar
el sexo femenino al mundo
empresarial y digital.

Conviértete en un profesional de alto potencial,
con el que cualquier
empresa querría contar.
José Medina, con años de
experiencia en la búsqueda
de personas con talento,
te da las claves para que
mejores tus aptitudes y
desarrolles otras.

“Ningún profesional competente va a realizar bien
su trabajo mientras tenga
limitaciones creativas o
personales de importancia”. En esa premisa se
basa este libro que sirve
de guía para mejorar personal y profesionalmente
la gestión emocional.

Escrito por dos de los
pioneros del coaching
profesional –Henry y Karen
Kimsey-House– y por una
de las profesionales más
infuyentes en este campo,
Laura Whitworth, es uno de
los libros de referencia en
este terreno: mejorarás tus
habilidades.

Las técnicas que te proponen en este libro están
basadas en la experiencia
de una exagente del FBI,
experto en análisis del
comportamiento y en
reclutar espías. Te servirá
para vender, afrontar una
entrevista o persuadir.
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