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El vicio del
ladrillo
Lluís Pellicer
Catarata
239 págs.
18 €

El autor describe la lógica
interna de un sistema que
entre 1997 y 2007 alentó
la burbuja inmobiliaria
cuyo estallido tuvo graves
consecuencias en distintos
ámbitos.
Lo ilustra con datos y casos concretos para mostrar
cómo, ladrillo a ladrillo, se
fue construyendo un proceso especulativo y un modelo de desarrollo económico
que todavía se considera el
motor principal de la recuperación económica.

Tirada: No disp.

La nueva
dirección de
personas
José María Gasalla
Pirámide
305 págs.
34,50 €

Las empresas necesitan
cada vez más profesionales que, además de aportar
competencias técnicas,
aporten un compromiso integral con la organización.
Esta, a su vez, debe
facilitar el
desarrollo
pleno del
trabajador en
su seno.
Por
eso es
importante avanzar
en el fortalecimiento de áreas como
el liderazgo, la conﬁanza
y la felicidad e incorporar
nuevos aspectos de las
investigaciones realizadas
en estos ámbitos.

Difusión: No disp.

La venta
triangular

Tu jubilación
paso a paso.
Entiende. Decide.
Planifica

Luis Valdivieso Llosá
Empresa Activa
219 págs.
14 €

Instituto Aviva de Ahorro y
Pensiones
105 págs.

El autor presenta un enfoque distinto del tradicional
en el mundo de las ventas
que muestra al lector la
nueva realidad, su posición
como comercial o directivo
vinculado a las ventas para
que sepa orientarse en el
nuevo entorno surgido
en el mundo del
comercio B2B
(business to
business).
Para afrontar
los nuevos
procesos
de compra
se ha creado
el sistema de
“venta triangular”,
que consiste básicamente en etapas sucesivas de
triangulación de intereses
y apoyos para obtener la
aprobación definitiva.
El libro plantea que la
venta a dos es un enfoque
incorrecto, puesto que hay
que trabajar en paralelo a
muchas personas a la vez
y, por tanto, vender en
triángulo.

La realidad exige
trabajadores
comprometidos.

El Instituto Aviva ha elaborado esta guía en colaboración con Analistas Financieros Internacionales (Aﬁ).
Está dirigida al público
general, con el objetivo de
concienciar sobre la necesidad de planiﬁcar el ahorro
a largo plazo de cara a la
jubilación.
Recoge, de forma práctica, didáctica y visual, los
conceptos básicos relacionados con la planiﬁcación
ﬁnanciera y una explicación
detallada sobre el funcionamiento del sistema público
de pensiones.
También repasa los hitos a
lo largo de la vida laboral
que pueden inﬂuir en la
futura pensión de jubilación,
desde el primer empleo
hasta el retiro (formación de
un hogar, primera vivienda y
primer hijo, desempleo, incapacidad laboral, viudedad,
orfandad y dependencia)
Incluye ejemplos prácticos
y glosarios de términos que
apoyan la explicación de
estos conceptos.
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