
 

75 historias de marketing con
moraleja
Autor: Giles Lury

Editorial: LID

A todo el mundo le gusta una buena
historia, pero las historias no se leen
solo por euro disfrute, desde siempre
han sido una herramienta muy 4til para
ensenar y aprender. Este libro es una
alternativa al manual de marketing tra-
dicional. Más que un libro de texto
sobre el tema, constituye un libro de
historias y cuentos divertidos.

El inversor afortunado
Autor: Carlos Torres Blanquez
Editorial: Empresa Active

En este nuevo trabajo de Carlos Torres, se
pueden seguir las mejores estrategias
para poner a la suerte a nuestro favor. En
el camino, el autor va desterrando mitos
muy seguidos por muchos inversores
que simplemente no se corroboran con
la realidad. Siguiendo sus distintas
estrategias de inversion, cualquier
inversor puede convertirse en un inver-
sor afortunado.

Banca catalana: case alien°
Autor: Pere Rios
Editorial: Peninsula

El autor sostiene en este libro que, pese
a sus reiteradas declaraciones en contra,
Pujol y sus allegados si se enriquecieron
con Banca Catalana. Y que, de hecho, es
ahi, con ese banco supuestamente
creado para "hacer pais", donde se
comienza a forjar el patrimonio de los
Pujol, es decir, cuando arranca esa his-
toria que tuvo un punto y aparte explosi-
vo el 25 de julio de 2014.

Iniciadores de negocios
Autor: Julien Gutierrez Conde
Editorial: Plremide

Una obra practica sobre el proceso de
creacion y expansion de una pequena
empresa. No pretende ser un libro que
se apoye en una profunda base te6rica
y en referencias bibliograficas sobre el

tema, sino que es eminentemente prac-
tica y este dirigida a todas aquellas
personas, especialmente jovenes, que
quieren crear una empresa.

INICIADORES
DENEGOCIOS

*Mean

Garantia Total

fana
iverAsamp,noF.C. Courier®

desde 1985

• COMPLICIDAD: un objetivo comOn que vs
male elle del compromlso.

• RESPONSABILIDAD: mals de 20 anos de servicio.

• RAPIDEZ: comunIcacidn inmedieta todos
los dias las 24 hares.
SEGURIDAD: una red profesional de personal propio.

IMAGEN: cuidamos nuestre plantilla.

• EFICACIA: nuestro tameno es idoneo

El exit° de
una gran

http: / /www.fccourier.com

marcs

1800 315 in SO Llermeada
Gratulta

Directives y Empresas 97

Directivos y Empresas
Fecha:  martes, 17 de mayo de 2016
Página: 97
Nº documentos: 1

Recorte en color                              % de ocupación: 10,64                                                                       Valor: No disp.                                                                                                                 Tirada: No disp. Difusión: No disp.


