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La

yenta triangular

Autor: Luis Valdivieso Llosa
Editorial: Empresa Activa
En la yenta algo no funciona y no
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La yenta
triangular

solo es la crisis. Las empresas han
descubierto nuevas formas de coinprar que estan aqui para quedarse.
La yenta basada en la capacidad relacional de los comerciales para
• en. ceder. de Inte7loodere
conquistar a los clientes, en gran
Luis MSERS°
medida gracias a un buen trato personal y profesional, ha pasado y no
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va a volver. La solution traditional
sena echar más horas, multiplicar los contactos, ajustar
las condiciones... Y asi los nameros no cuadran, porque lo
tinico que se consigue es elevar los costes y reducir los mar genes.
A lo largo de las paginas del libro el lector entendera la nueva realidad y aprendera a orientarse en el nuevo entorno del
mundo del comercio.
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Las lagrimas del agua
Autor: José Luis Hinojosa
Editorial: A. Machado Libros
El autor, en esta su tercera novela,
vuelve a hacer gala de una narration
repleta de sorprendentes giros, cuya
lectura atrapa desde las primeras paginas y nos embarca en un mundo
que conoce muy bien, el de la industria de la mods en la Espana de las
tiltimas decadas, con la formaci6n
de las grandes firmas de ropa. Una
novela que nos ayuda a entender las estrategias de estas cornpero es tambien un libro sobre la soledad de quien es tá en la cima del exito, la inquietud de quien mira al abismo,
del amor que nate de una mirada, de un gesto o un encuentro
casual, o de la traicion que domina la ambition.

Difusión: No disp.

