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Estrategias a largo plazo para una politica de progreso
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Durante el Ultimo lustro, Jose Moises
Martin ha defendido desde sus articu-
los, coal erencias y char., yen su tra-
baja coma asesory consultor, la necesi-
dad de que Espana se planteara una es-
trategia de srecimiento, que le permitie-
ra salir airosa del marasmo econOmico
y social ala rpm h habian arrastrado las
politicos de austeridad impuesMs desde
ta UniOn Europea.
En tads: las ocasiones, na obstante, siempre habia alguien que pre-
gu.ba: 41, pert 4camo se erne?». On la inquietud por responder
a esa pregunta de forma fundamentada nate este libro, que plantae
argon: ripostes slave pare construir est estrategia de crecimiento
sostenible y spaded°.
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Finanzas para el
marketing y las yentas

Como planificar y controlar la
gestion comercial
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Tanta el marketing, coma las yentas y
las denos funsiones comerciales, son
fundementales para la supervivencia
de la empresa. Sin clientes no hay
yentas, sin yentas na hay ingresos y
sin ingresos na puede haber handl-
sirs. Asi da claro. Pero ni todos los
clientes, ni todas las yentas, ni tidos
los ingresos consiguen siempre que la empresa sea rentable. Y si
la empresa no es rentable tampoco sere sostenible en el germ.
Para que una empresa sea rentable, es nesesario que aplique pre-

rentables, venda productos rentables y fidelice a las clientes
rentables. De chi que este libro pretenda ayudar a los directives y

gestates oamercides a mejorar au formesidn econamico-financie-
re en ague!las aspectos directemente relacionados can sus ectivi-
dades y facilitarles la camprensian de coma sus objetivos espesifi-
cos se pueden armanizar son el ablative final de conseguir que la
empresa sea rentable.
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Laud tiene en com6n el equipp Merce-
des de Runde Uno y Goode?
Oa es le annexidn entre el equip°
Sly de cidismo y la industria aeroneu-
lice?
1,En que se pareses el inventor James
Dyson y el Mader de balance. Mi-
chael Jordan?
La respuesta es que that albs son
pensadores "cola negra..
La cafe negra de los aviones sirve para registrar los errores y apren-
der de allot para no repetirlas. Grades a alio la indu.ia aeroneutica
ha evolucionado a onesnon de seguridad inigualables en etre:
sectores.
Los pensadores saja negra seben que la Unica forma de aprender es a
[raves de registrar y saber que es la que se ha hecho mat Pero no se
[rata simplemente del cliche de "aprendeMs fracases", sine de te-
nor una m.dologla para percibirlos, entenderlas y seem de alias las
ensenanzas impressindibles parer!. no se Yuelven rePOM.
Las histories reales que el Mar cuenta sabre la utilizasiOn de es.
sistemas o la fa. de Miens. de albs, hacen que este sea unfibronosolo enormemente practice y OM, sine fauinente de leer.
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Temas de economia mundial
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E. libro introduce al lector en el cone-
cimiento y anilisis de la economia mon-
dial en sus aspectas de mayor metres y
actualidad, A glabalizaciOn creciente de
las adividades economises, el aumento
en la desigualded entre las paMes, la
brecha tecnolagica entre el Norte y el

Sur, In (alta de cohesion econamica y
social y la discdminaciOn por sexo vMda e interior de muchas pai-
ses, la dependencia de los paises subdeserrollados, los problemes am-
bie.les, las tensions demograficas y los movimientos migr.dos,
los nuevas pethles del cameral° exterior, los problemas regulatorios
asociados a lams flubs de capital crecientes, el protagonismo de las
empresa: multinacinnales, la Mac& entre rnottilateralismo y regiona-
lism° y de este: son la gobernanta global. El °Moque adoptado, con un
tratarniento aplicado y ejercisios recomendadas en sada tema, convier-
te al manual en una herramienta Mil pare una enactanza de la materia
basada en el comportamiento active del alumnada, coma demandan
las nuevasMndencias pedagogics.
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