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% de ocupación: 9,31 Valor: 3483,28€

Periodicidad: Puntual

veremos el rápido crecimiento de
pequeñas y medianas empresas con
consejos de administración porque
aunque muchas piensen que no sir
ve para nada el buen gobierno cor
porativo es cada vez más decisivo.

Tirada: 100.931

Difusión: 85.374

EL CARPINTERO
Jon Gordon
Traducción de Helena Álvarez de la Miyar
Empresa activa. Barcelona, 2016
154 páginas
Precio: 13 €; e-book, 5,99 €

SUPERVENDEDOR
César Piqueras
Profit
Barcelona, 2016
192 páginas
Precio: 16,95 €; e-book, 6,99 €

Una indagación sobre las claves
del verdadero liderazgo y sobre la
mejor estrategia de negocio que
es posible lograr realizada a tra
vés de un relato protagonizado
por Michael, un atribulado ejecu
tivo que se encuentra, tras sufrir
un colapso que casi acaba con su
vida, con un carpintero singular
que acabará ayudándole a salvar
su negocio y, sobre todo, a salvar
se a sí mismo. Para Jon Gordon el
verdadero liderazgo y la mejor
estrategia de negocio son simila
res y coinciden en que lo más im
portante es buscar la forma de
servir y de ayudar a los demás a
desarrollarse y conseguir sus
propios objetivos para que ellos
nos ayuden en los nuestros. Eso
hará que le conviertan a uno en lí
der y que los negocios reciban un
apoyo decisivo.

Un libro para profundizar en la
ciencia y el arte de la venta. Para
César Piqueras hay un factor fun
damental que diferencia a los
vendedores exitosos de los que no
lo son, y ese factor se llama proac
tividad. La proactividad, explica,
tiene que ver con nuestra capaci
dad de hacer algo para cambiar
las cosas, mejorar la situación,
marcar una diferencia. En este li
bro explica, señala, conocimien
tos clave sobre marketing y ven
tas, sobre la forma de interactuar
con los clientes, de ser más visi
ble, de sumar valor a nuestra pro
puesta, de crear necesidades y de
cerrar ventas en una sociedad en
la que hay una enorme oferta, una
gran cantidad de empresas que
ofrecen sus productos y servicios
a un océano de clientes con nece
sidad de soluciones.

