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La yenta triangular
Autor: Luis Valdivieso
Llosa

Editorial: Empresa Activa

triangular
Osman a

En la yenta algo no
funciona y no solo es la
crisis. Las empresas han
desarrollado nuevas formas de comprar que es tan aqui para quedarse.
La yenta basada en la
capacidad relacional de
los comerciales para conquistar a los clientes, en
gran medida gracias a
un buen trato personal y
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nes, en mu-

chos

non

profesional, ha pasado
y no va a volver. Presenta un enfoque completamente nuevo en el mundo de las yentas.

casos

LasAdidas Boost,

produ-

con materiales de Basf.

que se abordaran los distintos
retos. Asi, el espacio Resources:
Energy Et Water recogera las
principales novedades en este
campo, como es el caso de la
maqueta de Solvay de un aviOn
solar en cuya construction ha colaborado tambien la multina-

Tirada: 12.673

nueva direccion de personas

Autor: Jose Maria

rtueva direccion

Gasalla

La

Editorial: Piramide

de personas
La Direccicin

tarns;
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una cadana

innovacio-

Periodicidad: Quincenal

La

La yenta

presas aportar an
sus

Cada vez mas las organizaciones en general y
las empresas en particular desean y, mas que
eso, necesitan profesionales comprometidos. Y
ese compromiso va mas
alla de la aportaciOn de
unas competencias tec-

nicas. Se solicita una
aportaciOn mas integral
del individuo. En oca-

Corthann

PPG)

siones casi se pide 'el alma'. Ha llegado el mo mento de hablar de personas, respetar al trabajador como persona.

lumetricas o las Weon Glasses,
las gafas inteligentes desarrolla-

das por cientificos espatioles.
Con todo, una city que reunird durante cuatro dias unas a
600 empresas expositoras y que
visitaran cerca de 30.000 personas.
Difusión: 10.728

Como vender con exito por Internet
Autor: Pau Ferri
Editorial: Profit

o m9

con EXITO
por INTERNET

u Tanto si empiezas en el

mundo del ecommercey
tiendas online como site
consideras un profesional del marketing online,
este libro es una guia
muy practica y didactica de cOmo debes hater
las cosas desde el primer momento en el mundo del comercio electrOnico. Por fin tenemos
una metodologia, paso

a paso, de cOmo vender
por Internet, con enlaces,

consejos, ejercicios y he-

rramientas para montar
una tienda online.

