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Economia europea
Crecimiento, competitividad y mercados

Autores: Maria Teresa
Cam. AnvilAnvil Garrido, Marti
Parana. y above Samomn
Editor., Allan,. Editorial
Precio: 22 euros
Paginas: 380

Fnuto de la colaboracien de an grupo
de prestigiosos economistas, el pre-

sante lihro aborda los aspectos econd-
micas mos relevantes de los paises eu-
ropeos. El lector encontrard en el un
solids andlisis de corns han evolucio-
nada en las (Jahns demdas y las causal y el [Mamiento de la crisis
econamica. Se analizan tambien las Mentes del crecimiento economi-
co, la estructura y dinimica del tejido empresarial, la competitividad

exterior, el sector energetic°, los mercados laboral y financiero, el
sector publics y el comportamiento de las principales regimes y ciu-
dades. La organizacien cohere. y !Mica del texts, su analisis elate
y porrnenorizado, facilitan su lecture a cualquier lector interesado y lo

convierten en una herramienta imprescindible.

Ventas y Marketing
Un solo corazon

Autor: John mouth
Editor., Empresa ActIva
Precio:18 auras
1.6nas, 258

Un libro que one las yentas con el mar-
kelinq.
La idea traditional en las empresas es
que la gente de marketing posee el

eensaje
del product°, mientras que los

ndedores poseen las relaciones con
los clientes. Sin embargo, mashes de
las areas en las vales los vendedores
actuates encuentran obstaculos, han si-
de previamente camps de los especia-
listen de marketing.
John Jantsch promueve el cambia en esta Madan y dice que los yen-

dedores ya no se pueden encargar solo de cerrar las yentas, sino que

los mejores yendedores hoy en die tienen que atraer, ensellar, con-
vertin, servir y medir, a la vez que desarrollan un marca personal cue
mantra confianza y conocimiento.
A las herramientas de yentas deben Madirle las herramientas de mar-
keting de la empresa ya que hey en die ambos departamento no solo
deben apoyarse mutuamente, sino que deben retroalimenMrse. Las
vendedores deben actuary penny en termines de marketing para pe-
eler entender a sus clients.
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El coleccionista de saludos

Autores: Man Ram. Plana Pujoi
y Bekn Boville Luca de Una
Editorial: MIR Editorial
Precio: 20 ens.
Moms: 329

Comate present., eon que energia,
Oct qr. brill° en los Mos, depend°
sato de B. En breves lineas, °Mimed°
los apretones de mano coma excuse,
y coma si se tratara de spots de 20
segundos, este libra nos muestra el
aspecto ohs emotivo y human del
encuentro con personas lemmas.
Se necesita talent, sensibilidad y un
sears sentido innate para comunicar en un momenta critics, In que
se denornina 'elevator pitch' o presentac'en en 12 segundos, come si

fueramos en an ascensor yen solo ems instanter hubieramos de
convencer a an desconocido.
Singular y divertido viaje en busca de la esencia del saludo, el man
genuine de las proceses de camunicacian humans. El salads puede
ser emento lege, que pose inadvertido, pero hay quienlogeconvertirm ens

mementos y machos arms aparenMmente triviales, en
una experiencia. Pequellos relates, todos ellos sugestivos, surgidas o
relacionados con la persona objeto de sada aprehin de manes.
Este libro es el tesfimania de toda una experiencia de vida, la de Juan
gamin Plana, recogida y canalizada par Belen Goville, yes al mismo
tiempo una reflexion soba el salad°, sore la comunicackin no ver-

bal, sabre el sentido del facto y el protocols. Sabre todo aquello que
decimos con nuestro cuerpo, nuestra forma de ander y mavens.

Los factores clave
para el exits en Ia

internationalization
de Ia PYME espanola

Aotoc lasi Manuel Gan. Cora

Los factores clue para el here en la

internacionalizacian de la pyme espa-
hole es un Maim del doctor Josh Ma-
nuel Guaira nue identifica los factu-
res quo condicionan el exits del pro-
se. exported°, a troves de una revi-
sion de la literature academic, de ca-
ms practices y de experiencias rea-
les. Asi, elemental coma la financia-

cidn, el liderazgo direcfivo, la nope-

on, la innovation or el product° y
los procesos, o los factores culturales
y de Miamian son determinantes a la

bora de abordar Moho proceso.
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