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Cómo vender

Emprender

En «Magia para vender.
Cómo generar ideas en la
mente del público», el
autor desvela trucos de
magia y muestra qué
aprender de ellos para
acercarnos a los clientes

«Designpedia» es un manual
imprescindible sobre «Design
Thinking» que recopila todas
las herramientas con las que
llevar a cabo los retos de la
innovación y el
emprendimiento

Autor: José María de la Torre. Editorial: Empresa
Activa. Páginas: 320. P. 17 €

Autores: Juan Gasca y Rafael Zaragozá. Editorial:
LID. Páginas: 244. P. 19,90 €

Cómo ahorrar

De sueño a realidad

«¿Y yo, qué hago con mis
ahorros?» ofrece claves y
consejos para obtener la
máxima rentabilidad a la
hora de contratar cualquier
producto financiero con el
menor riesgo

«Finanzas y presupuestos»
ayuda a entender a
aquellos profesionales no
financieros y a estudiantes
los fundamentos básicos
del análisis económicofinanciero

Autor: Víctor Alvargonzález
Editorial: Deusto. Páginas: 300. P. 17,95 €

Autor: José Tovar Jiménez. Editorial: Centro de
Estudios Financieros. Páginas: 512. P. 38 €
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13,5%
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LA COMPRA-VENTA de viviendas
creció en el periodo comprendido
entre los meses de junio y
septiembre un 13,5%

LA ECONOMÍA JAPONESA S se
contrajo en el tercer trimestre del
año un 1,9%, por encima del 1,6%
previsto.

Difusión: 85.135

