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Solucionar conflictos

Clave del éxito blanco

En «Negociar lo imposible»,
el experto de la Harvard
Business School, Deepak
Malhotra, enseña
herramientas para
solucionar hasta el
conflicto más enquistado y
sin recurrir a la fuerza

«La felicidad» pretende,
través de la psicología
positiva, contribuir a la
creación de ámbitos
organizacionales que
favorezcan la felicidad en el
trabajo mediante entornos
más humanos.

Autor: Deepak Malhotra. Editorial: Empresa
Activa. Páginas: 320. P. 17,50 €

Autor: Santiago Vázquez. Editorial: Deusto.
Páginas: 192. P. 19,90 €

El lado oscuro

Guía de las cuentas

«Directo al infierno» es un
libro que ha escandalizado a
la opinión pública de
Estados Unidos. En sus
páginas, relata el lado más
sórdido, escandaloso e
inhumano de la élite del
negocio bancario mundial.

«La gestión de cuentas en
la agencia de
comunicaciones de
marketing» pretende ser
una guía, un manual, para
entender mejor la función
del departamento de
cuentas.

Autor: Jonh Lefevre. Editorial: Urano.
Páginas: 288. P. 19,95 €

Autor: Joaquín de Aguilera. Editorial:
Esic. Páginas: 245. P. 10 €

TU ECONOMIA

Coordinador: Juan Delgado
Publicidad: Óscar Barranco, Álvaro
Martín Lunas (Jefes).
o Barreno
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)
a), Andrés
Chelo Corrochano
afael López
(Jefa de Coordinación)
bución), Monty Preimpresión: Rogelio González
res (Publicidad) ISBN: M-19812-2013

como «Servicio de
atención al cliente
del año 2017» por
su calidad en los
canales a
distancia

Difusión: 81.027

Emma
Navarro
El ICO, que preside,
y el Banco de
Inversión y
Comercio Exterior
de Argentina han
firmado un
convenio para
promover la
cooperación

Eduardo
Abadía
La Asociación
Española de
Franquiciadores, de
la que es director, y
el Banco Sabadell
organizan el
Congreso Ff
Franquicia
futura

POSITIVO Y N E GATIVO

3,6%

–8,3%

LAS VENTAS DEL COMERCIO
minorista aumentaron un 3,6 % en
septiembre respecto al mismo
periodo de 2015

EL NÚMERO DE PERCEPTORES
extranjeros de prestaciones por
desempleo ascendió en octubre a
177.615, un 8,3% menos

