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¡El fútbol es así!
{Soccernomics} ¡Elfútbol es así!

(Soccernomics)
Gracias al análisis de un
economista, Stefan Szymanski,
y a los conocimientos de un
reputado periodista deportivo,
Simón Kuper, El fútbol es así
responde a muchas preguntas
relacionadas con el mundo del

fútbol, convirtiéndose en una lectura necesaria para todos
los aficionados a este deporte que disfrutan opinando y
discutiendo con una mínima base objetiva

Título original: Soccernomics
ISBN: 978-84-92452-52-1
Editorial: www.edicionesurano.com

Vender en tiempos difíciles
Vender en tiempos difíciles recoge una serie de consejos para
potenciar, mantener y superar las ventas durante periodos
caracterizados por la incertidumbre económica. Un práctico
manual en el que el negocio de la
venta se analiza desde las peores
perspectivas económicas, con el fin
de facilitar las claves Imprescindibles
que permitirán al lector enfrentarse
a la adversidad y tener éxito en sus
actividades comerciales.

Título original: Selling in Tough Times
ISBN: 978-84-92452-61-3
Editorial: Edicones Urano
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Vender
en tiempos
difíciles

Secretos para vender

cuando nadie
está comprando

El líder introvertido
Las relaciones sociales son fundamentales a la hora de desarrollar
nuestro trabajo, hasta tal punto, que el éxito profesional no depende
exclusivamente de nuestros conocimientos y aptitudes.
El líder Introvertido desarrolla una serie de herramientas que
permitirán controlar la introversión, sacando provecho de una

conducta reservada y reflexiva. Citando
numerosos ejemplos y casos prácticos, su
autora, Jennifer B. Kahnweiler, expone un
proceso en cuatro pasos para ayudar a
los introvertidos a abordar los retos diarlos
en cualquier empresa u organización:

Título original: Introverted Leader, The
ISBN: 978-84-92452-59-0
Editorial: Gestión del Conocimiento
www. ediconesurano.com

El líder
introvertido

Aprovecha tu talento
más silenciosa

JENNIFER B. KAHNWEILER

Quien lidera confía QUIEN
LIDERA
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HISTORIA DE UN DESAFÍO DE GESTIÓN

JOSÉ M.J GASAUA - LEILA NAVARRO

Quien lidera confía es la historia de una
empresa familiar, Se trata de una novela
empresarial en la que sus autores,
José María Gasalla y Leila Navarro, se
convierten en protagonistas de la obra,
analizando cada una de las etapas
que vive esta compañía, el desafío de
salir adelante, la crisis, el ajuste y la
adaptación y finalmente los resultados.
Además, podrá comprobar los diferentes estilos de dirección y
liderazgo que representa cada uno de los dirigentes.

Título original: Brinquedo de familia, Um!
ISBN: 978-84-92452-62-0 • Colección: Narrativa Empresarial
Editorial: ediciones Urano
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