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HABILIDADES

NUEVO ARGUMENTARIO DE VENTAS
Este libro parte del hecho de que la toma de decila compra B2B ha cambiado radicalmente. El titulo hace referencia justamente a esta nueva
forma de vender y comprar entre organizaciones,
en la que se ha pasado de la negociacion entre
dos a un dialog° entre muchos.
Luis Valdivieso es el primero en
abordar y explicar este cambio
en los procesos de compra, y
explica como moverse en el
nuevo ecosistema para alcanzar
los objetivos de yentas.
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Luis Valdivieso. Empresa Activa
Precio: 14€

La

MARKETING
LA OPORTUNIDAD DEL CLIENTE

3.0

este libro, David Villaseca ofrece un enfoque
tearico y practico sobre cam° disenar estrategias
digitales de servicio al cliente. El autor se centra so bre todo en las ideas más innovadoras que se han
puesto en marcha en muchas
empresas de exit°, desde CocaEn

Cola a Spotify y da las claves

para que cualquier emprendedor
o profesional las adapte a su
empresa para aprovechar bien
las oportunidades digitales.
Innovacion y marketing de
servicios en la era digital
David Villaseca. ESIC Editorial
Precio: 20€

LIDERAZGO

UN CUADERNO DE TRABAJO PERSONAL

Este manual de ejercicios te ayudara a poner en
practica los habitos que siguen los profesionales
más eficientes en sus trabajos. Se basa en el
conocido best seller de Stephen R. Covey del
mismo titulo y que han seguido más de 25 millones
de lectores en todo el mundo. Esta
Stephen pensado para que el lector (haya
R.Cloyev
leido o no el libro anterior) pueda
de
hab
crearse un cuaderno de ejercicios
ente05
personal para interiorizar estos
al
habitos eficientes.
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Stephen R. Covey Ed. Paidos

Periodicidad: Mensual

Tirada: 71.504

Difusión: 41.774

