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DESCRIPCIÓN

FORMATO

Serie: Ingles en el trabajo

2008

Aprenda palabras y frases
esenciales para el trabajo

Discos
Compactos

Consigue ese trabajo:
consejos para crear un
currículo y presentarse a
entrevistas

2009

Ayuda para preparar su resume y
practicar para entrevistas

Libro

2005

Ayuda en preparar resumes en
Ingles con ejemplos en Español e
Ingles

Libro

Como conseguir trabajo en los
EEUU: guía especial para
Latinos

2008

Información para prepararse a
buscar trabajo, el resume, donde
buscar trabajos, cartas de
presentación, entrevistas y ofertas

Libro

De que color es tu
paracaídas?

2012

Manual practico para personas
que buscan empleo o un cambio
de profesión

Libro

El arte de saber venderse

2008

Consejos y trucos para preparar
una solicitud, buscar empleo y
auto gestionarse

Libro

Como blindar tu empleo

2009

Una guía realista para no perder
el trabajo en tiempos difíciles

Libro

Conversaciones Cruciales

2016

Nuevas claves parra gestionar
con éxito situaciones criticas

Libro

Como liderar cuando no estas
al mando: aprovechando la
influencia cuando no tienes la
autoridad

2018

Información practica para
desarrollar sus habilidades de
liderazgo

Libro

Éxito en ventas

2016

Negociación

2015

Currículum Vitae en ingles

2016

Redacte su cirriculum en
ingles fácil

Información sobre habilidades
importante para tener éxito en
venta
Información para desarrollar su
habilidad de negociar
Modelos con traducciones,
consejos para la preparación,
redacción y envió de su CV y
otros escrito profesionales

Libro
Libro

Libro
Electronico
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TITULO

Inglés exprés

Triunfa con un CV eficaz

EL MBA para la vida real: una
guía practica para triunfar,
construir equipos y desarrollar
carreras

FECHA DE
PUBLICACIÓN

PLANOLIBRARY.ORG

DESCRIPCIÓN

FORMATO

2012

Le enseñará a redactar
correctamente cartas comerciales,
correos electrónicos y un
currículum que le abrirán las
puertas al éxito

Libro
Electronico

2016

Guía práctica y accesible para
escribir un CV eficaz, que le
aportará la información esencial y
le permitirá ganar tiempo

Libro
Electronico

2016

Una guía para superar los
desafíos empresariales y
recomendaciones para crear
estrategias efectivas, ser un líder
y desarrollar su carrera

Libro

