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En la actualidad las empresas se enfrentan a uno de los mayores retos de su
larga historia, motivados principalmente por factores de carácter tecnológico y
social. Para ello presentamos tres obras que enfocan temas de interés para los
profesionales como la innovación, el posicionamiento y el merchandising, con claves de éxito y consejos para dinamizar los negocios.
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