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La señora Mike nos transporta hasta el espectacular y terrible esce-
nario de los territorios del noroeste americano, donde transcurre la
conmovedora historia de amor entre Katherine Mary O'Fallon, una
joven de 16 años procedente de Boston, y el sargento de la policía
montada Mike Flannigan. Los dos inician juntos una nueva vida en
esta región cruel y olvidada, encontrando la fuer¿a en un amor tan
hermoso como el de las tierras salvajes que les rodean.
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Una obra sobre formación práctica
en gestión de marketing empresarial
dirigida a pequeños empresarios
que no tengan un conocimiento
claro de qué es el marketing y qué
utilidad les puede reportar en la
gestión diaria de sus negocios. Con-
seguiriín de forma clara, sencilla y
práctica emplear técnicas modemas
de gestión comercial, rentabilizar
sus negocios y satisfacer las necesi-
dades de sus clientes.
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Tests, autoevaluacio-
nes, pruebas de control,
ejercicios de reflexión, de
observación de dista¡cia-
mento... que te ayudariíL:r
a tomar conciencia de
tus talentos de orador y a
vencer miedosl construir
fu confianza con método;
preparar con calma fus
intervenciones; entablar un

verdadero diálogo con tu auditorio, implicándo-
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cada día en tus presenüciones

El buen comunicador no nace,
se hace; siempre con mucha
preparación y esfuerzo. No lo
hace mejor quien más habla,
sino quien más observa, escu-
cha, pregunta, empatiza. adap-
ta el mensaie o usa el si lencio.
Y todo esto se puede aprender.
una guía de reflexión, métodos
y herramientas prácticas para
lograr ese aprendizaje de una
manera práctica.
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El sobrepeso y la obesidad se
han convenido en la pandemia
del siglo XXI: afectañ a una de
cada dos personas. De lectura
fácil y apásionante, pero a la
vez rigurosa y documentada,
esta obra te hará entender por
qué sigues teniendo problemas
de peso, y además empezarás a
conocer cómo solucionarlos. Un
libro ameno.y útil que te ayuda-
ra a convertrte en una persona
delgada y conseguir uná línea
excelente y duradera.
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El marketing digital se
aborda en esta obra con
una visión completa y
aplicada, con un enfoque
directivo y con un marco
teórico y numerosos
ejemplos que muestran
cómo aprovechar las
oportunidades que ofrece
Intemet y las redes socia-
les para aportar valor a
los clientes y conseguir
objetivos de negocio.

Presenta estrategias con
las que abrir nuóvas vías
para la innovación, im-
plicar a los consumidores
en la propuesta de valor
y competir en mejores
conolctones; as1 como
desplegar iniciativas de
comercio electrónico
seguras e integradas en el
canal de distribución.
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Los directores de comunicación de
las empresas españolas con mayor
visibilidad intemacional (Banco
Santander, Repsol, Gas Natural
Fenosa, Acciona, Inditex, Grupo La
Caixa, Mercadona, Telefonica, Uni-
versidad de Navarra y Mutua Ma-
drileña) desvelan en este libro cómo
lograr que la función directiva de
la comunicación vertebre la cultura
corporativa y convierta alamarca
en una institución memorable.
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Los autores pretenden dar a los
iniciados en economía y empresa
un conocimiento claro y general de
los orígenes del mundo piesente y
una idea detallada de los factores
de la riqueza y del crecimiento que
disfrutan las naciones actuales. 
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