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EMILIO BOTiN Y EL BANCO SANTANDER.
HISTORIA DE UNA AMBICION
AUTOR: Jaime Velasco Kindelan

EDITORIAL: Conecta
Coincidiendo con el reciente y repentino fallecimiento de Emilio

Botin, Jaime Velasco Kidelin refleja en esta obra las claves de como
esta historia bancaria se hizo realidad y cuales fueron los peldarlos
que Emilio Botin y sus antecesores tuvieron que escalar para alcanzar
el liderazgo global que la institution disfruta. Vision, arrojo y buena
suerte eran los principales rasgos del presidente, al que se definio
como "el banquero más astuto de Europa".
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• VENDER
EN INTERNET.
LAS CLAVES
DEL EXITO

AUTOR: Javier Escribano

Arrechea
EDITORIAL: Grupo Anaya

Con un lenguaje sencillo
y comprensible, Javier
Escribano explica paso
a paso el proceso para
crear un negocio en la

Red. Este libro orienta
sobre como ganar dinero
en Internet sin necesidad
de conocimientos
informaficos. Ademas, la

guia supone un manual
de inversion si alguna
vez usted se ha planteado
crear un negocio propio,
o si simplemente quiere
empezar de nuevo y ser su

propio jefe.
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AUTOR: Gemma Cernuda
EDITORIAL: Empresa Activa

Empresa Activa darn
que hablar con su nueva

publicaciOn. Gemma

Cernuda, su autora, firma

un fibro que todo el mundo
deberia leer para saber
como tener en cuenta a
quien toma el 80% de las

decisions de consumo: la

mujer. La escritora hate
un llamarniento a los

directores de comunicacion
de marcas, para que sepan
como crear marcas y

mensajes relevantes para la

nueva consumidora.
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• CRONICAS
DE UN PAIS QUE
SE CREIA RICO

AUTOR: José Luis

Manzanares Japan
EDITORIAL: LID Editorial

Empresarial

A traves de un ocurrente
hilo conductor nuestro
pais se convierte en el

protagonista de una
historia que narra su

relaciOn con la crisis
econOmica como si se

tratase de las vicisitudes
de una persona de came
y hueso. "Cronicas de un
pais que se creia rico"
narra la leyenda de un
pais que vivia feliz y

relajado hasta que un
dia tropez6 con una
crisis inesperada que
desplomo su economia y

desequilibrO su nivel de
vida.
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• jAPRENDE
CHINO YA!,EL
MEJOR METOD
PARA PRINCI-
PIANTES CON
CLAVES SOBRE
COMO HACER
AMIGOS Y
NEGOCIOS
AUTORES: Ainhoa Segura
Zariquiegui & (Wang Xin)

EDITORIAL: LoGueNoExiste

Este libro es una buena guia

para aprender chino de

forma sencilla y descubrir

corm hacer amigos y

negocios en China. Escrito

en chino y en pinyin

(pronunciation china) en

las paginas de la izquierda,

cuenta con su traduccion
correspondiente al espanol

en las paginas de la derecha.
Es un buen metodo pant
hispanohablantes que
desean iniciarse en el

idioma.
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