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ciones para evitar duplicidades e integrar la cultura
de la evaluacion de las politicas ptiblicas.
La falta de oportunidades y la corrupcien darlan la
disposickm a cooperar aumentando las tensiones
sociales y los costes de transacciOn. En nuestra mano
este evitarlo.
Vicky Lopez
v.lopezegrupomd.com
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Con este titulo el lector aprendera
una nueva forma de hacer negocio.
Se centra en construir relaciones
con personas reales y encontrar
maneras de animarles o permitirles
gastar dinero en productos, servicios y experiencias que valoren. El
siglo XXI se centrara en las relaciones, en los precios variables y en el
fmal de la tirania material. La soluchin consiste en dar un giro radical.

Este manual pretende ser de utilidad para la ensenanza y el aprendizaje en politica economica. Trata de
reflejar un nuevo tiempo en el que
las personas se adaptan a la sociedad de la informaciOn y el conocimiento con lo que se originan nuevos modelos de comportamiento, lo
que impacta en el modelo de desarrollo que conociamos hasta ahora.
Recoge valoraciones y analisis.

Desde el descaro otorgado por una
amplia e intensa experiencia en
disefto y fabricackm de componentes y equipos del sector aeroespacial, el autor ha intentado plasmar
en este texto lo aprendido durante
estos afros. Hace hincapie en las
buenas practicas a la hora de interpretar documentackm tecnica, y
recalca en los errores Inas comunes
como base de aprendizaje.
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