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Descripción
¿Te has preguntado qué hay detrás del éxito de los grandes empresarios? El secreto de los mayores logros empresariales que vemos a
nuestro alrededor se encuentra en el interior de las organizaciones. Muchas páginas han tratado de explicarlo a posteriori, pero muy pocos han
podido aplicar estas conclusiones para repetirlo.
En este libro, Antonio Luis Flores revela, con un lenguaje accesible y directo, las cincuenta claves más sencillas de poner en la práctica que
permitirán llevar tu negocio a lo más alto y convertirte en un emprendedor de éxito.
Su larga experiencia como consultor para empresas de todos los sectores y tamaños, desde el asesoramiento a grandes multinacionales hasta
las PYMEs más jóvenes y prometedoras, le han permitido determinar cuáles son las verdaderas claves para conseguir que una organización
ofrezca lo máximo de sí. Convencido de la gran ventaja competitiva que se puede obtener utilizando las nuevas tecnologías en la empresa y de
lo fácil que realmente puede llegar a ser, este libro será una guía a lo largo de todo el proceso para incorporarlas en tu organización, con
recomendaciones para que el resultado sea realmente productivo en la cuenta de resultados. Y todo sin grandes inversiones.
Ante la complejidad y dificultades que presenta la economía global actual, Antonio Luis te entrega en este manual las llaves para abrir las
puertas a las últimas tendencias, sobresalir de los demás y convertirte en un verdadero líder. Un trabajo avalado por su formación y experiencia
en los mercados internacionales, la gestión de proyectos de tecnología, la participación en foros de alto nivel y su habilidad de hacer fáciles las
cosas que parecen muy complicadas a simple vista.
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