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La idea habitual en
las empresas es que
los responsables de
marketing poseen el
mensaje del produc
to mientras que los
vendedores poseen
las relaciones con los
clientes. El marketing y las ventas a
menudo están enfrentados dentro
de las empresas, dice el autor, pero
deben alimentarse mutuamente:
hoy los profesionales de ventas de
ben pensar y actuar como profesio
nales de marketing para reformular
su papel en la mente del cliente y los
profesionales de marketing deben
trabajar con los comerciales como
nunca habían hecho antes.

¿Qué hace que una
personaestémotiva
da en su trabajo? ¿A
qué nos referimos al
definir la comunica
ción como la cone
xión con el otro?
¿Qué es el desarrollo
personal y qué implica? ¿Cuál es la
esencia del trabajo en equipo? Y,
¿qué es el liderazgo? Son algunas de
las preguntas a las que el autor trata
de responder en este libro a través
de personajes que viven aconteci
mientos que a todos nos han podido
suceder y de los que analiza la capa
cidad de respuesta ante situaciones
que les ponen a prueba y, a veces,
suponen un antes y un después.
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Simbólicamente, imagi
de inversión
nemos que Mercabarna
británicos han
cerrara por falta de
buscado
suministradores. Todas
Difusión: 85.374
rápidamente
las tiendas minoristas de
refugio en otro Barcelona tendrían que
tipo de activos cerrar. Afortunadamen
te sólo fue una sequía
pasajera y las bolsas
mundiales estuvieron
siempre abiertas, a diferencia de lo que ocu
rrió en 1929.
Gran Bretaña puede quedar por un tiempo
en el vacío. Una vez pida la separación –artí
culo 50 del Tratado de Lisboa– las negocia
ciones pueden alargarse dos años o más y la
decisión deberá ser por unanimidad de los
27. Puede tomar el modelo de Noruega y
tener la libre circulación de bienes, pero no
está claro el de servicios y deberá pagar su
contribución anual a Bruselas y aceptar la
libre circulación de trabajadores, sometién
dose a todas las regulaciones y no pudiendo
proponer ninguna. Las grandes plazas euro
peas se preparan para sustituir el papel de la
City. Las filigranas fiscales del ministro Os
borne pueden ser desleales y las quinielas
inquietantes. Shakespeare dijo: sabemos lo
que somos, pero no lo que somos capaces de
hacer. |

