El Arte de la guerra

Este tratado de estrategia fue escrito hace
mas de 2000 anos. Sin embargo, sorprende
por su vigencia y por la claridad de sus
explicaciones,
comprensibles
para
cualquier lector. El autor ha visto
claramente los aspectos de la guerra y de la
estrategia que no cambian con el paso del
tiempo. Escucha las palabras se comprende
que el triunfo no esta necesariamente en
manos del mas fuerte, sino del mas
inteligente. Los consejos de Sun Tzu han
sido trasladados en nuestros dias al terreno
del marketing y de la estrategia para las
empresas, en una cantidad y variedad de
obras inspiradas en este antiguo tratado. Es
dificil precisar aqui cuantas ediciones se
han hecho hasta ahora de esta obra o
cuantos empresarios y politicos la han leido
atentamente. Please note: This audiobook
is in Spanish.

- 12 min - Uploaded by Mariano Cabrera LanfranconiEn este video aprenderas 8 lecciones del libro Sun Tzu, El Arte de
la Guerra para los negocios El arte de la guerra es un libro escrito por el general y estratega militar Sun Tzu hace
aproximadamente 2.500 anos en la antigua China.Editorial Reviews. About the Author. Sun Tzu was a Chinese author
of The Art of War, El arte de la guerra es un libro sobre tacticas y estrategias militares, escrito por Sun Tzu, un famoso
estratega militar chino. Se considera que el texto fue Estoy seguro de que la gente que se encuentra al mando ha leido a
Sun Tzu, que escribio El arte de la guerra. En el dice si conoces a tuPrologo. El ARTE DE LA GUERRA fue escrito por
SUN TZU, en China, hace 2000 anos y es el primer intento conocido de formular una base racional para el.Editorial
Reviews. About the Author. Sun Tzu was a Chinese philosopher and military general.El Arte de la Guerra Introduccion
y traduccion al Espanol realizadas por Antonio Rivas Introduccion Historica El Arte de la Guerra Capitulo 1:
Estimaciones - 91 min - Uploaded by Mario GrimaldoVISITA MI PAGINA PRINCIPAL SI QUIERES SEGUIR
APRENDIENDO : http:// 7881e6a4 - 129 min - Uploaded by AMA AudiolibrosCap.00 [00:00:00] Presentacion e
Introduccion Cap.01 [00:06:30] Sobre la Evaluacion Cap.02 [00 Libro EL ARTE DE LA GUERRA del Autor SUN
TZU por la Editorial OCEANO Compra en Linea EL ARTE DE LA GUERRA en Gandhi - Envio Gratis a Partir deSun
Tzu escribio El arte de la guerra como un libro de practica militar, pues el era general y la guerra era su vida y su
quehacer diario. Pero, mas alla de laEl Arte de la Guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiro a
Napoleon, Maquiavelo, Mao Tse Tung y muchas mas figuras historicas.El arte de la guerra (chino simplificado: ????,
chino tradicional: ????, pinyin: Sun Zi Bingfa, literalmente Arte de la guerra de Sun Tzu) es un libro: El arte de la guerra
(Spanish Edition) (9789707320819): Sun-Tzu: Books.
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