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◗ «Cerebro izquierdo y lo que hay
que tener: Cómo tomar decisiones
acertadas». Editorial Empresa
Activa. Philip Rosenzweig. La toma de
decisiones a veces suele ser muy compleja
y lo que siempre se necesita es una
combinación de dos habilidades: análisis
claro y cálculo (cerebro izquierdo) y una
predisposición a forzar los límites y
adoptar decisiones arriesgadas (lo que hay
que tener). Pero para triunfar se requiere

ción con todo lo necesario para
aprender a mover a un paciente: camas, cinturones, sillas de
ruedas, maniquíes, cuñas... En
ese espacio las alumnas pasan
buena parte de la mañana. El

Periodicidad: Puntual

poder inspirar a los demás y
establecer planes eficientes.
Siempre entretenido, a
menudo sorprendente e
inmensamente practico,
este libro brinda una serie
de ejemplos analizados en
profundidad acerca de
como hay que adoptar
decisiones, especialmente
cuando son complejas.

zación.
No es el primero que el
Ayuntamiento realiza en
la instalaciones de Cruz Roja ni
será el último. Los hay también,
con otros contenidos en distintos puntos de la ciudad. Desde
la Escuela de Negocios de NCG
a dependencias municipales.

Tirada: 92.631

◗ «10 mandamientos para
atraer más clientes a tu
negocio». Ediciones
Escolares. Mario Corona.
Con Internet ha cambiado el
mundo de los negocios. Se abre
un abanico de posibilidades
infinito, si dominamos las
técnicas necesarias. En este
libro aprendemos un método
eficaz para ser un imán viviente

ticipan en estos cursos tienen
verdadero interés en ellos porque son una vía directa a las salidas laborales, que no abundan.
La inserción laboral supera el
50 % en determinadas acciones
municipales y la oportunidad
hay que aprovecharla. Las puertas, a veces, también se abren.

Difusión: 81.282

para atraer nuevos clientes.
Descubriremos que "vender ya no vende"
y que la clave imprescindible para crecer
como empresario o emprendedor, es
ayudar a cuantas más personas, mejor. De
esta manera, verá cómo sus sueños más
imposibles acaban por hacerse realidad y
como su esfuerzo se convierte en
diversión y satisfacción. Sin duda, si quiere
vencer todos los obstáculos que hoy tiene,
éste es el libro que necesita.

