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By Mark Sanborn

Random House USA Inc. Paperback / softback. Book Condition: new. BRAND NEW, El Factor Fred:
Ponerle Pasion a Lo Que Usted Hace Puede Convertir Lo Ordinario En Lo Extraordinario, Mark
Sanborn, Aproveche la oportunidad de ser extraordinario. Existen personas que con su inagotable
entusiasmo por la vida logran inspirar en otros esa chispa de pasion que los motiva a superarse. El
conferencista motivacional Mark Sanborn conocio a una persona asi, y en el libro "El factor Fred"
nos relata la verdadera historia de Fred, un cartero que logro hacer que un empleo comoen se
convirtiera en una profesion extraordinaria al realizar su trabajo con pasion, simpatia y maxima
consideracion por sus clientes. En "El factor Fred," Sanborn le brinda los cuatro principios que le
ayudaran a destacarse en el trabajo y en la vida: Como tener un impacto positivo todos los
diasComo forjar lazos con personas que le ayudaran a alcanzar el exitoComo crear valor para
usted y los demas sin gastar un centavoComo reinventarse con frecuencia Desea darle a su vida un
renovado sentido de energia y creatividad para poder alcanzar nuevos niveles de exito? Al seguir
estos principios, usted tambien podra convertirse en un "Fred" que ve en...
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The ebook is great and fantastic. It is among the most remarkable ebook we have go through. I am easily can get a pleasure of looking at a published
publication.
-- Clem ent Hessel I--  Clem ent Hessel I

This ebook might be worth a read, and superior to other. It is probably the most amazing publication we have read. Your lifestyle period will likely be
transform once you total looking over this publication.
-- Ala na  McCulloug h-- Ala na  McCulloug h
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