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Van Rye Publishing, LLC. Paperback. Condition: New. 200 pages. Dimensions: 8.5in. x 5.5in. x
0.5in.Todos negociamos de manera diaria. Negociamos con nuestras esposas, hijos, padres y
amigos. Negociamos cuando alquilamos un departamento, compramos un coche o aplicamos a un
puesto de trabajo. Tu habilidad para negociar debera ser el factor ms importante en tu carrera. La
negociacin adems es clave para el xito de los negocios. Ninguna organizacin puede sobrevivir sin
contratos que generen ganancias. A un nivel estratgico, los negocios estn estrechamente
vinculados con la creacin de valor y la consiguiente consecucin de ventajas competitivas. Pero el
xito de las estrategias comerciales de alto vuelo depender de los contratos celebrados con
proveedores, clientes y socios comerciales. La capacidad de contratacin, esto es la habilidad de
negociar y lograr contratos exitosos, es la funcin ms importante de toda organizacin. Este libro ha
sido concebido para ayudarte a alcanzar resultados exitosos en tus negociaciones personales y en
tus transacciones comerciales. Es nico desde dos perspectivas: por un lado, no slo cubre conceptos
de negociacin, sino que tambin proporciona acciones prcticas a seguir en futuras negociaciones,
incluyendo una lista de chequeo para la planificacin de la negociacin y un ejemplo prctico de...
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ReviewsReviews

Completely among the finest ebook We have ever go through. I really could comprehended every little thing using this created e pdf. I am pleased to let
you know that this is actually the greatest ebook i actually have read through inside my own daily life and might be he very best ebook for ever.
-- Gordon Kertzmann-- Gordon Kertzmann

This pdf may be worth getting. It is actually writter in straightforward words and not di icult to understand. You will not feel monotony at at any moment
of your respective time (that's what catalogs are for about should you request me).
-- Miss Golda Okuneva-- Miss Golda Okuneva
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