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Dominar la inseguridad

Clave del éxito blanco

«El poder de la presencia»
nos enseña a dominar
nuestras inseguridades
ante situaciones difíciles y
estresantes mediante la
adopción de posturas
corporales de
fuerza y poder.

«La fórmula Real Madrid»
ofrece las claves, valores y
estrategias que han
convertido al club
blanco en la mayor entidad
deportiva del mundo. El libro
es fruto de dos años de
investigación.

Autor: Amy Cuddy. Editorial: Urano.
Páginas: 352. P. 18,50 €

Autor: Steven G. Mandis. Editorial: Deusto.
Páginas: 356. P. 19,95 €

Más inteligentes

Día a día de la empresa

«La inteligencia del éxito»
trata de demostrar que
todos podemos multiplicar
nuestra inteligencia,
independientemente del
lugar de donde
provengamos o del intelecto
con el que partamos.

«Santis y Q3. Aventuras
directivas» es un análisis
con mucho humor del día a
día de las empresas a
través de los ojos de dos
directivos: uno interesado
en ser un buen profesional
y otro que no quiere serlo.

Autor: Anxo Pérez. Editorial: Deusto.
Páginas: 200. P. 21,50 €
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Periodicidad: Puntual

Autor: Gonzalo Martínez/ Pedro Ezkurra. Editorial:
Infova Ediciones. Páginas: 196. P. 12 €

POSITIVO Y N E GATIVO

6%

–1,3%

EL SECTOR SERVICIOS AUMENTÓ
su facturación el pasado agosto
un 6% en relación al mismo
mes del año pasado

EL CONSUMO ELÉCTRICO
de las grandes y medianas
empresas cayó en septiembre un
1,3% respecto al mismo mes de 2015

Difusión: 81.027

