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En Los Siete Habitos de las Personas Altamente Eficaces, el autor Stephen R. Covey presenta
un método holístico, integrado y basado en principios para resolver problema personales y
profesionales. Con comentarios penetrantes y anécdotas emotivos, el doctor Covey revela un
camino detallado para viver con rectitud, integridad, honestidad y dignidad humana, principios
que nos ofrecen la seguridad para adaptarnos al cambio, así como la sapiencia y la fuerza para
aprovechar las oportunidades que genera el cambio.

About the AuthorRecognized as one of Time magazine’s twenty-five most influential Americans,
Stephen R. Covey (1932–2012) was an internationally respected leadership authority, family
expert, teacher, organizational consultant, and author. His books have sold more than twenty-
five million copies in thirty-eight languages, and The 7 Habits of Highly Effective People was
named the #1 Most Influential Business Book of the Twentieth Century. After receiving an MBA
from Harvard and a doctorate degree from Brigham Young University, he became the cofounder
and vice chairman of FranklinCovey, a leading global training firm.
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German Bernate, “Destrezas Gerenciales. 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos
(Spanish Edition)

  
I will write in Spanish because this book was writing in this languaje.Cuando alguien por sus
méritos y sus conocimientos es ascendido a un cargo gerencial tiene un nuevo reto: obtener
resultados. Para lograrlo posee varios recursos: Instalaciones, Presupuesto, Proveedores y
Personal a Cargo. Tendrá que tratar con muchas personas y debe aprender a hacerlo en la
forma más correcta que pueda. En este libro el estudioso encontrará cómo educarse para
conseguir el éxito deseado.”

Agustin Bertheau, “poco tiempo gran inversión. en poco tiempo da una reseña clara y completa
de la obra tocando todos los puntos importantes por lo que si no dispone de mucho tiempo es
una buena opción.”

GUADALUPE VARGAS, “Excelente. Excelente”

David Evans, “Varios principios utiles para mejorar la vida. Covey de veras da unos principios
utiles y faciles de comprender para mejorar la vida. Por ejemplo, sugiere el siguiente ejercicio
para ayudarte a comprender lo que realmente quieres de la vida. Imaginate que estas en tus
propios funerales de aqui a tres anos (no es para deprimirte; sigue leyendo). Ahora imagina que
hay cuatro personas discursando en los funerales: alguien de tu familia, un amigo, un
companero de trabajo, y una persona de tu iglesia o otra organizacion de servicio a que
perteneces. ?Que te gustaria oir que estas personas digan de ti? Al meditar en eso, me dio
unas ideas en como podria reenfocar mi vida.Tambien ofrece unas ideas nuevas en la manera
de lograr las metas verdaderas. En final, escuchar estas ideas vale la pena, pero da poco
beneficio si no las utilizas en la vida poco despues de escucharlas. (!Tengo que hacerlo yo!)”

The book by Stephen R. Covey has a rating of  5 out of 4.7. 8 people have provided feedback.
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