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Realizado a partir de los materiales de los programas de
máster en administración de empresas que imparten las
mejores escuelas de negocios del mundo, MBA en diez
días te ofrece el contenido de un MBA accesible al ritmo
de un capítulo por día
Si tiene vocación empresarial,
ya no es imprescindible acudir a una universidad de
elite
MBA en diez días procede de la condensación de los
materiales empleados en las mejores escuelas de negocios del
mundo (Hardvard, Stanford, la Universidad de Pensilvania,
Northwestern, entre otras), repartidos en diez grandes
unidades que se pueden aprender en un día cada una y que
cubren las materias impartidas en los programas de máster
en administración de empresas de estas universidades de
elite.
Este libro permitirá al lector aprender a:
- Leer y comprender análisis y balances financieros.
- Trazar e implementar planes de marketing completos y eficaces.
- Desarrollar estrategias empresariales.
- Entender el significado del concepto de valor actual.
- Emplear métodos cuantitativos para evaluar proyectos.
- Valorar inversiones en acciones, bonos y opciones.
- Dominar la terminología más utilizada en los programas de MBA.
Toda la información y la confianza necesarias para triunfar en el mundo de la empresa se
encuentran en las páginas de este libro, con ejemplos basados en casos reales de empresas.
Grandes empresarios opinan:
«Quien se haya planteado alguna vez estudiar un MBA en alguna de las mejores escuelas de
negocios del mundo tiene ahora una alternativa: MBA en diez días. Resulta interesante, formativo y,
por supuesto, mucho más barato. Lo recomiendo.»
Tom Fishgrund, marketing manager senior de Coca-Cola
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«No podía hacer un paréntesis de dos años en mi carrera, pero sabía que un MBA me permitiría
servir a mis clientes de manera más efectiva. Steven Silbiger ha puesto estas herramientas al
alcance de todos los profesionales de empresas grandes y pequeñas. MBA en diez días me dio las
competencias que muchos profesionales buscamos.»
Gary Bleiberg, director financiero de The Carlyle Group
«Con la misma eficacia que el método empleado en las mejores escuelas de negocios del mundo,
MBA en diez días logra que el lector aprenda a solucionar problemas de la vida real. Este libro es
imprescindible como introducción para cursar un MBA o como un mini MBA en sí mismo.»
Gregory D. Schwarth, consultor senior de Deloitte & Touch
«En menos de una semana he podido refrescar los conocimientos de dos años de studio; este libro
permanecerá sobre mi mesa el resto de mi carrera.»
Andrew Crowley, consultor de Bain & Company
«MBA en diez días me ha ayudado en numerosas ocasiones, no solo en el trabajo, sino también en mi
vida persona. La capacidad de Silbiger para compilar todos lo scursos de MBA en un libro me ha
aportado una visión más completa del mundo de los negocios.»
James T. Mooney, marketing manager de Mc Donald's
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MBA EN 10 DíAS PDF - Are you looking for eBook MBA en 10 días PDF? You will be glad to know
that right now MBA en 10 días PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find MBA en 10 días or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. MBA
en 10 días PDF may not make exciting reading, but MBA en 10 días is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with MBA en 10 días PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with MBA en 10 días
PDF. To get started finding MBA en 10 días, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of MBA EN 10 DíAS PDF, click this link to download or read
online:
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