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Esta empresa es un ZOO

esic es noticia

Una de las tareas que más
dificultades presentan durante
la vida laboral es la relación con
las personas y, sin embargo, es
algo para lo que, en general,
no nos preparamos en la
época de estudiante. El libro
establece en sus páginas una
divertida comparación, entre los
animales de un zoológico y los
tipos de personas que
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humor y con una dosis elevada
de ironía.
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ha encontrado sus nichos de
mercado con los que luchar con
multinacionales de la talla de
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Todo ello se complementa con el
capítulo que expone la aportación
del marketing en la era digital y
las diferentes figuras digitales.
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Plan de Negocio

Los 100 errores de la
experiencia de cliente
En este libro se han analizado
los errores más comunes en la
experiencia de cliente y gestión
del servicio, planteando
soluciones preventivas que eviten
dichos problemas, dichos errores.
Es una obra que se puede leer,
de forma complementaria,
haciendo uso de los materiales
existentes en la web www.100
erroresexperienciacliente.com y que
se completa con vídeos, a modo
de píldoras breves y concisas.
Todo con un enfoque pragmático
que parte del concepto de la
rentabilidad de la experiencia.
El texto es el resultado de 25
años de trabajo en experiencia de
cliente en empresas punteras del
sector servicios, y de entrevistas
en profundidad a profesionales
del servicio al cliente.

Esta obra le ilustrará sobre cómo
se estructura un plan de negocio,
sus objetivos y fases, con un
claro enfoque para que sirva de
base a los emprendedores. El
proceso de planificación que no
garantiza el éxito, pero elimina
la incertidumbre, ya que se
desarrollan y planifican cada una
de las áreas que determinan la
actividad empresarial, analizando
la viabilidad de la misma.
La aplicación de lo expuesto
en el libro se materializa en
la presentación de un plan de
empresa real que proporciona
información clara y concisa. Se
incluyen cuestiones prácticas
referentes a su creación,
funcionamiento y dirección,
análisis de los costes, ventas,
etc. Finalmente presenta una
valoración del proyecto y los
puntos de viabilidad.
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