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Una lectura imprescindible para quienes quieran entender la
mejor forma de mantener alta la motivacion de las personas.
Dirigido tanto a lideres como a cualquier trabajador que este
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Ventas y marketing
Autor: John Jantsch
Editorial: Empresa Activa
El marketing y las yentas, a menudo
enfrentados dentro de las empresas,
se han convertido en disciplinas que
sencillamente se alimentan mutua-

.John

YENTAS Y
MARKETING
Un solo corazon

mente de las actividades de la otra.
Los profesionales de yentas deben
Por qv& los vendedores
pensar y actuar como profesionales
resell quo pensar en
tecnicas de mercedo
pun ser supervendedores
de marketing, para reformular cornpletamente su papel en la mente del
cliente. Por su parte, los profesionales del marketing tambien tienen que prestar atencion y adaptarse a su papel cambiante, y trabajar con los comerciales de
un modo en el que nunca habian tenido que trabajar antes. Es
una lectura obligada para entender como ha cambiado el
mundo de las yentas en la actualidad y convertirse en un profesional adaptado a los nuevos tiempos.

Emprendiendo la excelencia en el retail
Autor: Joaquim Deulofeu Aymar
Editorial: Piramide
El retail se ha puesto de moda. Tanto es asi que en los entornos empresariales actuales esta palabra inglesa esta sustituyendo a la clasica expresion del comercio al detalle. Sin embargo, y a pesar de las novedades editoriales de los dltimos
arios, el sector comercio/retail atin no ha superado en nuestro
pais su ancestral escasez de literatura
especializada.
mprendiendo
Es por ello que son altamente utiles
la excelencia
y bienvenidos los libros como este,
en el retail
que, partiendo de una dilatada trayectoria de consultor para empresas
cr?
del sector, ha querido recoger esta
experiencia y ponerla a disposicion
de los empresarios y profesionales
del sector en una doble vertiente.
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