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Salud, excelencia y sostenibilidad
EXPORTACION
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Si hicieramos una encuesta pregun-
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Las exportaciones crecen en la mayoria de paises del mundo a medida que
el mundo se va globalizando. En el
caro espafiol han crecido de forma
importante en los eltimos afios. Sin
embargo, el porcentaje de fracaso de
Marketing digital pare
exportadoras y
pymes espafiolas que comienzan a pymes
emprerdedorea
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exportar es alto y el ndmero de emtan us* minima invervem
presas exportadoras regulares decrece
desde el afio 2008, debido principalmente a la limitation de recursos y baja competitividad. En
este contexto de oportunidad y dificultad, el marketing digital ofrece multitud de herramientas semigratuitas para conseguir el exito en los mercados exteriores. Y este es, precisamente el objetivo principal de este libro: acompafiar a la
pyme y al emprendedor en Ia dificil tarea de la exportation
digital.
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emprendedores del mundo, solo tienen una cosa en come n:
hicieron grandes productos. El autor te gula por un camino
desde el que puedes controlar y reducir tus riesgos al identificar y centrarte en areas que puedes manejar. Para ello, recoge
una sencilla metodologia de 24 pasos. Este libro puede ayudarte
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tando a los ciudadanos cuales creen
que son los diez paises en el mundo
SOSTENIBILI DAD
con una mejor sanidad, pocos apostaHan por Singapur. Sin embargo, se gen las estadisticas, es el sexto pais
en el mundo con los mejores resultados en este ambito.
En el libro se explican las claves que
les han Ilevado a ocupar este lugar,
incluso siendo uno de los paises que mens gasta en comparacion con otros de altos ingresos. El modelo que han conseguido implantar ha demostrado ser un ejemplo de eficiencia
digno de estudio. En tan solo cincuenta alios, Singapur ha sufrido una transformacitin pasando de ser un pais de bajos ingresos a tener los más altos del mundo per capita.
SALUD, EXCELENCIA

Un servicio legendario

Quiero tu voto
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Ahora más que nunca es el momento de que todas las personas que trabajan en una organizaci6n aprendan a cuidar a sus
clientes. El proceso es realmente sencillo y la clave consiste
en involucrarse, demostrando preocupacion e inter& por los clientes. El libro nos explica los requisitos necesarios para que una empresa disponga
Un servicio
de un servicio de atencion impecable,
legendario
mostrandonos cuales son los probleLa clave es Interesarse
per cliente
mas que suele tener el cliente, los
cambios que se deben producir y los
obstaculos a los que se enfrenta una
compafila a la hora de implementarlos. El lector aprendeth a poner en
marcha todos los cambios necesarios
para mejorar la atencion el cliente.

A menudo no nos damos cuenta, pero son
muchas las tecnicas y trucos que utilizan
los politicos para manejarnos. Con gran
discreci6n consiguen que nos inclinemos
por un partido u otro, activar zonas de
nuestro cerebro con el fin de ganar influencia sobre nosotros y lograr su objetivo
nuestro voto. La obra profundiza en

matodos utilizados habitualmente para
conseguir nuestro voto y nos demuestra
que al depositar nuestra papeleta en la uma
para elegir a un partido politico u otro, no
estamos llevando a cabo un acto tan libre ni tan voluntario
como creemos. Por mucho que nos pese, estamos condicionados por la cantidad de mensajes que nos llegan y por la intensidad de las campafias polfticas que realizan.
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