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impacto limitado en Espafia, y en lo que resta de alio
sera compensado por los efectos de la nueva bajada
del precio del petrOleo, apoyado por un tipo de cambio
favorable a las exportaciones y una politica fiscal y
monetaria expansivas. Con todo, la perdida de dinamismo de la economia mundial nos afectard en 2016.
La evolution de los indicadores plasma esta correc-

Recorte en B/N % de ocupación: 6,78 Valor: 157,73€

Periodicidad: Quincenal

Por Ultimo, a pesar de que los avances en el mercado
laboral se ralentizan en el tercer trimestre, se mantiene la prevision de creation de un millan de
empleos entre 2015-2016. Poco a poco...
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Titulo: Campo de entrenamiento
Autor: Jon Gordon
Edita: Empresa Activa

Titulo: Marca personal y profesional
Autor: Ma Claudia Londono
Edita: FC Editorial

Titulo: DistribuciOn comercial en la era...
Autor: Gloria Aparicio y Pilar Zorrilla
Edita: Piramide

Titulo: La guia avanzada del Community...
Autor: Juan Carlos Mejfa LLano
Edita: Anaya

El lector podra encontrar, a tray&
de una historia, las claves para conseguir la excelencia en cualquier
ambito, y descubrir diversas ideas
sobre quo factores hacen que
alguien destaque en su campo de
trabajo. Entre ellas, saber realmente lo que se quiere, la mejora constante, tener fuerza mental o superar
los miedos, acompanado de iniciativa, dedicaciOn y concentration.

La obra muestra como averiguar
las virtudes de cada uno para confeccionar una marca personal y utilizarla como herramienta profesional. El objetivo es conocer nuestras
propias fortalezas y construir, gestionar y mantener con ellas una
marca personal que, a su vez, funclone como marca profesional para
abordar nuestra propia proyeccian
y la basqueda activa de empleo.

La realidad omnicanal que impera
actualmente en las relaciones
comerciales es el eje principal del
libro, en el que se abordan los
aspectos mss relevantes para corapetir con exit° en este entramado
complejo, donde la clave es lograr
una integration sin fisuras online/offline de las estructuras y formatos comerciales para una Optima
distribuciOn comercial.

El autor latinoamericano publica
en esta guia el siguiente nivel en la
gestiOn de redes sociales para convertirse en un completo Community Manager. Expone las tecnicas
avanzadas del marketing en Twitter
y Facebook, asi como el posicionamiento en buscadores, publicidad
en motores de busqueda, email marketing, usabilidad y comercio elecatonic°.

