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El Big Data, el nuevo concepto de moda, que aparece 
en todas las quinielas referidas a las últimas tenden-
cias tecnológicas, se basa, en realidad, en una prácti-
ca habitual en el ámbito empresarial. Big Data no sólo 
hace referencia a la gestión de datos internos (factu-
ración, ventas…), sino también a la información pro-
cedente de nuevos flujos de datos como los emitidos 
desde nuestros móviles, aquellos registrados a partir 
de la conexión de los objetos a Internet o los generados 
en las redes sociales. Este libro informa sobre la diver-
sidad de flujos de datos que hay a nuestro alrededor, 
aprovechables para la gestión diaria de la empresa.

As de ventas
Título: Vender más y mejor en menos tiempo
Autor: Raúl Ruiz de la Parte
ESIC, 2016
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Una guía ilustrada para descubrir oportunidades de 
mejora profesional y personal: el modo de detectar los 
ladrones de tiempo y neutralizarlos, el uso de las herra-
mientas actuales para el éxito en las ventas, la mejora 
de la comunicación y la solución de conflictos para hacer 
más eficaz el proceso de ventas. Todo ello de la mano de 
Raúl Ruiz de la Parte, empresario, consultor y creativo, 
que, en plena crisis, creó su propia empresa y consiguió 
facturar más de 2,5 millones de euros durante sus siete 
primeros meses. Un libro que cuenta con soporte virtual, 
gracias al espacio web www.bondelia.com, con diversas 
utilidades y aplicaciones del mundo de la venta.

Tres libros que todo profesio-
nal del taller de reparación de 
carrocería y pintura de vehí-
culos debe tener a mano. En 
ellos se desarrollan tecnolo-
gías y métodos de reparación 
sobre diversos materiales, 
llevados a cabo en las áreas 
de carrocería y pintura, así 
como las medidas de preven-
ción y protección asociadas a 

dichas operaciones. Un plan de emergencias en el taller y la señalización de seguridad completan la información. 
Los tres manuales –Carrocería, Pintado y Prevención de Riesgos– ofrecen valiosos contenidos para el profesional, 
estructurados mediante procesos de trabajo paso a paso. Son obras ampliamente ilustradas y basadas en la experi-
mentación directa en el taller de CESVIMAP. Compiladas y redactadas de forma sencilla pero rigurosa, recogen una 
parte sustancial del know how de este centro de investigación, verificado sobre numerosos modelos, tanto turismos 
como vehículos industriales y motocicletas.

Libros imprescindibles 
para el taller 
Títulos: Reparación de carrocerías de 
automóviles, Pintado de automóviles y Manual de 
prevención de riesgos en talleres de automóviles.
Autor: CESVIMAP
www.cesvitienda.com 
96 € (precio reducido por lote)
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