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do de este libro sobre nuestro marco regulatorio, para que no perdamos esta opción, e ignoremos lo que
se dice en la publicación de la OCDE, Golden rules for a Golden Age
of Gas. World Energy Outlook Special Report on Unconventional Gas.
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Técnicas para
vender empresas

El banquero más
astuto de Europa

Éstas han cambiado su forma de comprar y vender. Se han convertido en un
via crucis en el que hay que superar
barreras de interlocutores y en el que
hay que dar dintintos pasos, cada vez
más pesados. Este libro no augura un
sistema de maravilla con el que se resuelven eficazmente las dificultades
pero, por el contrario, da una manera
de enfocar su actuación comercial de
manera diferente, real y aplicable.

El autor hace una presentación del
Banco Santander. Aquí, explica cuál fue
el proceso que le llevó de ser un modesto banco, fundado por unos pocos
comerciantes en el Santander del siglo
XIX, a convertirse en una de las corporaciones más importantes del mundo.
Además, el libro muestra la estrategia
desplegada por su presidente, Emilio
Botín, con una sucesión de absorciones
bancarias brillantemente planificadas.
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