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El estilo Mary Kay "Una de las líderes de negocios más inspiradoras, Mary Kay siempre comprendió la
importancia de las personas y el valor que le brindan a una organización" - J. No existe una compañía que
refleje mejor los valores de sus fundadora que Mary Kay Inc. "Mary Kay sabía que cuando pones a la gente
primero y luego la rodeas de procesos y disciplinas para organizar sus esfuerzos, surge el buen desempeño" -
David C. Presidente de Marriott International, Inc. Marriott Jr. Novak, Presidente de Yum! Durante 45 años
los principios en El estilo de Mary Kay han ayudado a la compañía a tener éxito en tiempos de cambio y
crecimiento global explosivo. El estilo de Mary Kay sera un inspirador manual "paso a paso". Explica su
filosofía de negocios basada en las personas y cómo tener éxito siendo honesto contigo mismo, con tus
valores y con tus clientes. Brands Inc, (KFC, Taco Bell, Pizza Hut) Mary Kay les brindó a innumerables
mujeres alrededor del mundo la oportunidad de descubrir el éxito en sus propios términos y ser sus propias
jefas.W. Ahora puedes poner a trabajar estos principios inspiradores para ti y para tu negocio.
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.! Extremely enthusiastic book .. my niece loves it.Good publication !. Five Stars I really like this book it is
awesome Good book This is an excellent book full of good stuff for Business . Many thanks .I got it
promptly . Five Stars Love it Five Stars Me encanta, muy inspiracional y una gran ejemplo para nuestra vida
en casa y en la empresa..
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