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si el autoconocimiento fuese más
importante que todo lo que te rodea para
alcanzar tus suehos? Soper Coaching te
ayuda a desarrollar esa fuerza interior
para conseguir lo que te propongas.

Raimon

Sams& economista y coach, ha

plasmado en este libro un completo

plan de accion para derribar todas
las barreras interiores que nos impiden

alcanzar nuestras metas. El autor divide ese
plan de accion en tres partes: la primera

se centra más en el autoconocimiento
personal, la segunda en el diseno de una

estrategia personal para el exito y la tercera
en la puesta en marcha de esa estrategia.
Aqui encontraras más de 75 tecnicas para

acabar con las excusas habituales con las
que nos saboteamos a nosotros mismos en

la lucha por nuestros objetivos.
Soper Coaching
Raimon Samso. Ed.Conecta
Precio: 16,90€
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4Que tipologlas de angels existen? 4Por
que estos senores se juegan su dinero?

4Como es el proceso de negociacion y

de inversion en los proyectos? 4Como
valoran to empresa?

Este

libro te ayudara a comprender por

completo la figura del business angel.

Y lo hace tanto desde el punto de vista

de sus motivaciones como inversor (que

busca en nuevos proyectos) como sobre lo

que tiene que ver en su implicacion en los

proyectos (que relacion establecera contigo

una vez que consigas su apoyo). Aborda

tambien otros aspectos clave como la forma

de valorar los proyectos en los que entran,
las clausulas de un contrato con ellos...

Todo lo necesario para que no cometas el

error de quedarte con la primera oferta.

Business Angels
J.Hoyos y M. Saiz. ESIC Editorial

Precio: 15€

HABILIDADES

NUEVO ARGUMENTARIO DE VENTAS

Este libro parte del hecho de que la toma de deci-
siones en la compra B2B ha cambiado radicalmen-
te. El titulo hace referencia justamente a esta nueva

forma de vender y comprar entre organizaciones,

en la que se ha pasado de la negociacion entre
dos a un dialog° entre muchos.
Luis Valdivieso es el primero en

abordar y explicar este cambio
en los procesos de compra, y

explica como moverse en el

nuevo ecosistema para alcanzar
los objetivos de yentas.

La yenta triangular
Luis Valdivieso. Empresa Activa
Precio: 14€

MARKETING

LA OPORTUNIDAD DEL CLIENTE 3.0

En este libro, David Villaseca ofrece un enfoque

tearico y practico sobre cam° disenar estrategias
digitales de servicio al cliente. El autor se centra so -

bre todo en las ideas más innovadoras que se han
puesto en marcha en muchas
empresas de exit°, desde Coca-
Cola a Spotify y da las claves
para que cualquier emprendedor

o profesional las adapte a su
empresa para aprovechar bien

las oportunidades digitales.

Innovacion y marketing de
servicios en la era digital
David Villaseca. ESIC Editorial
Precio: 20€

LIDERAZGO

UN CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL

Este manual de ejercicios te ayudara a poner en

practica los habitos que siguen los profesionales

más eficientes en sus trabajos. Se basa en el

conocido best seller de Stephen R. Covey del

mismo titulo y que han seguido más de 25 millones

de lectores en todo el mundo. Esta
pensado para que el lector (haya

leido o no el libro anterior) pueda

crearse un cuaderno de ejercicios
personal para interiorizar estos
habitos eficientes.
Los 7 Winos de la gente alta -

e mente efectiva
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Precio: 12,95 €
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