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Trabajar en Experiencia
de Cliente no tiene que
ver con la bondad del ser
humano. Es obvio que a
todos nos gusta hacer fe-
liz a la gente, pero no
suele ser nuestro trabajo.
Sin embargo, si la felici-

dad del cliente se torna en rentabilidad: ¡ese sí es
nuestro trabajo! Y es que, según todos los estudios e
investigaciones, hay una correlación, casi perfecta y
positiva, entre invertir en Experiencia de Cliente y la
rentabilidad empresarial.

En este libro se han analizado los errores más co-
munes en la Experiencia de Cliente y Gestión del Ser-
vicio, planteando soluciones preventivas que eviten
dichos problemas, dichos errores.

Se ha intentado hacer un libro innovador, desde el
punto de vista gráfico y del continente. Es una obra que
se puede leer, de forma complementaria, haciendo uso
de los materiales existentes en la web www.100errore-
sexperienciacliente.com y que se completa con vídeos,
a modo de píldoras breves y concisas. e
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El enorme potencial im-
portador de alimentos de
China ha hecho que el in-
terés de juristas, produc-
tores, exportadores, etc.
por conocer la normativa
vigente relativa al sector
alimentario en dicho país

haya aumentado exponencialmente en estos últimos
años.

Sin embargo, la legislación china aplicable a los
productos alimentarios se presenta como una realidad
extremadamente compleja y en constante evolución;
además, su dificultad se ve acentuada por los inestables
criterios de aplicación a nivel local por parte de las
autoridades competentes.

La presente obra se ha concebido con un carácter
primordialmente informativo y práctico: aunque en
principio, la tarea no parecía fácil, el autor accedió
partiendo de un enfoque general, descriptivo, sin
olvidar las referencias a los aspectos prácticos de
su aplicación en un país tan extenso y poco cono-
cido. e
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Producción,
curado,

análisis sensorial,
cortar bien el jamón…

Estudia todas las etapas: 

“desde la dehesa hasta la mesa”.

Dirigido a los técnicos relacionados directamente 

con la fabricación del jamón curado y a los 

proveedores de ingredientes, aditivos y equipos.
Mejora de la calidad del producto, aroma, sabor…

51,50 €

Tecnología del Jamón Ibérico.
De los sistemas tradicionales a la explotación 
racional del sabor y el aroma

Autor: Jesús Ventanas

        


