El Consultor
Nuestros padres siempre nos han dicho eso de "estudia mucho, saca buenas notas, gradúate en
una buena universidad y consigue un buen trabajo". Pero es todo mentira. Nadie te ha preparado
para la vida laboral, sus realidades y decepciones. Meter horas en algo que luego no sirve de
nada, pasar la noche en la oficina terminando un proyecto, jefes que se apropian de tus ideas o
compañeros que te ayudan para quedar bien delante del jefe.
Traiciones, apariencias y ambición es el mundo que rodea el trabajo de Lorenzo Garay, un joven
consultor de la multinacional Lawler & Bolkins. Es su año de promoción y está dispuesto a dejarse
la piel por la compañía con tal de convertirse en el gerente más joven de la firma en España. Sin
embargo, Lorenzo no sospecha que hay varias tramas que se entrecruzan y chocarán en una
única persona: en él. Tras acusarle de asesinato, se embarca en un viaje por los bajos fondos de
la zona de Azca y luchará lo indecible para sobrevivir y demostrar su inocencia.
El Consultor es la primera novela de Eduardo Archanco, escritor y blogger en El Espectador Digital
y Applesfera, blog de temática Apple. Trabajó durante casi 5 años en una de las consultoras
norteamericanas más importantes del mundo que le permite narrar la vida, pasiones y sufrimientos
propios del sector desde una perspectiva realista y detallada. Un relato preciso sobre la sociedad y
su visión del trabajo en España con sus luces y sombras en el que más de uno se sentirá
identificado.
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El Consultor por Eduardo Archanco. El libro publicado por Eduardo Archanco. Contiene 229 el
número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su
descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : El Consultor
Fecha de lanzamiento: June 8, 2014
Número de páginas: 229 páginas
Autor: Eduardo Archanco
Editor: Eduardo Archanco
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer El Consultor en línea. Puedes leer El
Consultor en línea usando el botón a continuación.

LEER ON-LINE
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El Consultor de los Ayuntamientos
Es el portal online pensado y diseñado para el día a día del Secretario-Interventor y del personal
jurídico de una entidad local. Elconsultor.es es el producto on ...

Consultor
Un consultor (del latín consultus que significa "asesoramiento") es un profesional que provee de
consejo experto en un dominio particular o área de experiencia, sea ...

Alfonso Ruano Consultor Formación Vendedores
VENDER: UNA CARRERA DE LARGO RECORRIDO. Como Consultor en Formación de
Vendedores tengo observado que el proceso de la Venta Profesional es muy similar a una carrera
...

Romero
The home of John and Brenda Romero, life-long game designers and developers.

Consultor de Formación
Asesoría para gestores de formación profesional para el empleo

Consultoría artesana en red
El Tarajal: el ángel de la guarda y los putos negros de mierda febrero 09, 2018 - 2 comentarios.
Hoy se habla de la posverdad y qué mejor ejemplo que escuchar lo ...

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Alicante
Consultor.com colegio oficial de graduados sociales de alicante.

Coats
We have over 60 facilities and over 100 sales offices, spanning across 6 continents. Explore the
global operations of Coats within Americas.

Consultor Jurídico
USO DE COOKIES. Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y
mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis ...

Consultorsalud
CONSULTORSALUD es una compañía privada Colombiana, experta en el gerenciamiento de la
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información sectorial, con despliegue nacional e internacional, y equipos de ...
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