hizo realidad y cuales fueron los peldarlos
Dirigentes
ntecesores
tuvieron que escalar para alcanzar
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del presidente,
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A ELLAS DECIDEN.
ESTRATEGIAS
PARA CONVENCER
A QUIEN
REALMENTE
DECIDE EN LAS
COMPRAS;
LA MUJER

AUTOR: Gemma Cernuda

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.
EDITORIAL:

Lo Quo NIDE xist.t.
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DE UN PAIS QUE
SE CREIA RICO

CHINO YA!,EL
MEJOR METOD
PARA PRINCIPIANTES CON
CLAVES SOBRE
COMO HACER

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.

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.

