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Claves para saber cómo
entrevistar y ser entrevistado
La entrevista personal es un instrumento
fundamental en las relaciones profesionales,
en los contratos laborales, así como en otras
muchas áreas. Este libro proporciona las
claves necesarias para saber cómo
entrevistar y cómo ser entrevistado. Pretende
ayudar a su lector a crecer como profesional
y como persona, trata de potenciar al máximo
sus habilidades de comunicación y su forma
de “venderse”, porque tal y como señala el
libro “una entrevista, en principio, es una
venta”.

elEconomista

Franquicias

El dinero
te hace feliz
Alfio Bardolla

Manual
de codicia
Brontis Jodorowsky

Editorial: Alienta Editorial
Páginas: 256
Precio: 14,95

Editorial: Empresa Activa
Páginas: 128
Precio: 13

Cómo la historia ayuda a la
gestión empresarial

Estrategias para ahorrar y
generar alternativas de ingresos

365 claves para
el capitalista despiadado

Luis Ronda, desde su extensa experiencia
empresarial analiza los hechos históricos
más significativos, las reacciones de sus
protagonistas y las decisiones que tomaron,
para que el lector pueda aplicarlo a la gestión
empresarial y profesional. De esta forma, los
grandes personajes históricos se convierten
en maestros en este libro ameno y sabio.
Además, prestigiosas escuelas de negocios
utilizan con gran éxito el análisis, estudio y
discusión de diversas situaciones de negocio
reales.

El primer paso para cambiar tu situación
financiera es asumir la responsabilidad sobre
tu propia vida y actuar en consecuencia. Este
libro contiene estrategias que te ayudarán a
ahorrar, fortalecer tus habilidades de
inversión y generar fuentes alternativas de
ingresos para que llegues a ser
financieramente libre. Éste es el objetivo de
El dinero te hace feliz: enseñarte el camino
para alcanzar tus metas, produciendo un
patrimonio respetable, incluso aunque
empieces de cero.

Brontis Jodorowsky conjuga la sátira, la ironía
y el humor para hacer un duro alegato en
contra del capitalismo más despiadado. 365
reflexiones que ponen de manifiesto la falta
de ética y de escrúpulos en un mundo
dominado por lo material. Además, más allá
del sarcasmo y la sonrisa, el libro tiene su
parte pedagógica y ayudará a los lectores a
escapar de la mercadotecnia, a entender
ciertos aspectos de la política económica, a
cuestionar su relación con el dinero o como
señala el libro quien sabe si a volverse rico.

