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Defiéndete de tu jefe Fernando Marañón López , Cada
año, Fernando acudía con su jefe a una reunión que
organizaba su empresa en Estados Unidos. Allí se daban cita
los máximos responsables de las sedes internacionales para
discutir sobre estrategias, presupuestos y resultados. Tras
una de estas reuniones, salió con su jefe a despejarse un poco.
No se podía imaginar que un simple paseo terminase en una
pesadilla. Sin saber cómo había llegado hasta allí, Fernando
se encontró de repente arrancando los pantalones a un
maniquí. A su lado estaba su jefe, con la cara desencajada
tirando de la otra pernera, gritando: "Tira Fernando. Por tu
padre. ¡Tira más fuerte que éstos pantalones me los llevo!".
Mientras, los responsables de seguridad del centro trataban
de desalojarlos por la fuerza. ¿Qué estaba haciendo allí
Fernando? ¿Por qué parecía poseído su jefe mientras dejaba
al maniquí en calzoncillos? Y lo que es más importante: ¿Por
qué están todos los jefes medio locos? ¿Qué hace cambiar
tanto a las personas cuando les ascienden? En este libro, el
autor demuestra que hay diferentes arquetipos de jefes y te
enseña a catalogar el tuyo. Conoce qué estrategia debes poner en marcha para ver venir a tu jefe y
adelántate a sus reacciones. Es la clave para tener una relación fluida con él. Y si eres jefe,
comprende cómo te ven tus subordinados y cómo puedes mejorar tu gestión. Deja de ser un jefe del
montón y conviértete en un verdadero líder. Comprende cómo aplicar todos estos conceptos de
forma divertida acompañando a Fernando en las hilarantes situaciones que describe en este libro.
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López , The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely
bound, and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and
stick to the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that
user manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem,
writers can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify
this content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because
defiéndete de tu jefe are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your defiéndete de tu jefe so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
defiéndete de tu jefe are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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