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En esta compacta y conveniente guía, el extraordinario instructor de ventas
Brian Tracy revela como cualquier persona puede tener la ventaja
ganadora. Llena de estrategias comprobadas y conocimientos invaluables,
este práctico libro te ayudará a llevar tus ventas a nuevas alturas. Ochenta
por ciento de todas las ventas se realizan solamente por el veinte por
ciento de los vendedores. Es sorprendente descubrir que esos vendedores
se desempeñan solo un poco mejor que sus colegas en determinadas
áreas críticas. Al brillar en estas competencias, puedes ganar dinero más
rápido, tener más éxito, y obtener una mayor satisfacción profesional de la
que imaginaste posible. En esta compacta y conveniente guía, el
extraordinario instructor de ventas Brian Tracy revela como cualquier
persona puede tener la ventaja ganadora. Llena de estrategias
comprobadas y conocimientos invaluables, este práctico libro te ayudará a
llevar tus ventas a nuevas alturas. El lector aprenderá 21 técnicas
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comprobadas para: • Establecer metas claras—y alcanzarlas • Desarrollar
un sentido de urgencia y hacer que cada minuto valga la pena • Estar
motivado • Conocer los productos como la palma de la mano • Analizar a la
competencia • Identificar las ventajas competitivas • Desarrollar las
estrategias de venta • Encontrar y calificar las perspectivas rápidamente •
Crear buenas relaciones temprano y ganar confianza • Entender las tres
claves de la persuasión • Dominar los elementos de una presentación
efectiva • Usar el poder de la sugestión • Establecer una
«megacredibilidad» • Vencer las seis objeciones principales • Pedir acción
• Aventajarse en su carrera al dar seguimiento
El time management es una herramienta con la que la empresa actual
cuenta para optimizar el rendimiento de las personas que la forman. La
buena gestión del tiempo, en cada nivel, generará hábitos de trabajo
saludables que irán transcendiendo a otros niveles y al balance de
resultados. La gestión del tiempo no sólo atañe al ámbito profesional, sino
que también influye en el personal. La combinación de estas dos
dimensiones, profesional y personal, y un buen planteamiento de la
gestión del tiempo en las mismas, mejorarán notablemente nuestro
rendimiento en el día a día. Este rendimiento no puede reducirse
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exclusivamente a la consecución de unos objetivos o logros profesionales,
sino que tiene que llevar consigo paralelamente una autorrealización
personal estrechamente vinculada con la familia. Las nuevas tecnologías
adquieren una gran importancia en la gestión del tiempo, ya que son un
factor clave para que una empresa sobreviva; por ello, debemos estar
siempre receptivos a este tipo de innovación. En este manual, que
Ideaspropias Editorial le presenta, encontrará un análisis sobre la mejor
forma de realizar una buena gestión del tiempo, de identificar los objetivos
y establecer prioridades, de desarrollar un plan de gestión del tiempo y un
plan diario, así como de gestionar la tecnología y afrontar los motivos del
exceso de trabajo.
Be more effective with less effort by learning how to identify and leverage
the 80/20 principle: that 80 percent of all our results in business and in life
stem from a mere 20 percent of our efforts. The 80/20 principle is one of the
great secrets of highly effective people and organizations. Did you know,
for example, that 20 percent of customers account for 80 percent of
revenues? That 20 percent of our time accounts for 80 percent of the work
we accomplish? The 80/20 Principle shows how we can achieve much more
with much less effort, time, and resources, simply by identifying and
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focusing our efforts on the 20 percent that really counts. Although the
80/20 principle has long influenced today's business world, author Richard
Koch reveals how the principle works and shows how we can use it in a
systematic and practical way to vastly increase our effectiveness, and
improve our careers and our companies. The unspoken corollary to the
80/20 principle is that little of what we spend our time on actually counts.
But by concentrating on those things that do, we can unlock the enormous
potential of the magic 20 percent, and transform our effectiveness in our
jobs, our careers, our businesses, and our lives.
Si desea convertir la presencia online de su negocio o marca personal en
una máquina de hacer dinero, ¡siga leyendo!El marketing en redes sociales
podría ser el arma secreta de su arsenal para derrotar a sus competidores
de una vez por todas. De hecho, los estudios han demostrado que el
marketing en redes sociales se ha convertido en una de las principales
herramientas que tienen las empresas para promocionar sus productos y
servicios. Esto no debería ser una sorpresa, teniendo en cuenta que la
gente está pasando la mayor parte de su tiempo en Facebook, Instagram y
Youtube. Lo que no es una realidad, sin embargo, es el hecho de que la
mayoría de las empresas y marcas personales aún no tienen una presencia
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en línea adecuada. De hecho, muchas veces su "estrategia" de marketing
en redes sociales consiste en limitarse a publicar contenido al azar en su
página web, con la esperanza de conseguir algo de tráfico orgánico y
ventas.Si eso podía funcionar en 2020, este año las cosas ya empiezan a
cambiar. ¡Es el momento de actualizar su estrategia para 2021 y más allá y
este libro le mostrará exactamente cómo hacerlo! En esta completa guía de
marketing en redes sociales, usted descubrirá: La tendencia más
importante para 2021 y cómo puede aprovecharla para aumentar las
ventas. El principio secreto detrás de algunas de las campañas de
marketing más exitosas de la historia y cómo puede aplicar esta estrategia
aunque tenga un presupuesto bajo Las mejores herramientas para
entender claramente a su público objetivo y construir el buyer persona. La
única manera de crear una estrategia de contenido eficaz que se centre en
generar clientes potenciales y de pago, no solo me gusta y comentarios
Una guía paso a paso de Facebook Ads que enseña a maximizar los
resultados con esta increíble herramienta de marketing Los 8 pasos
comprobados para dar formato a un blog que se posicione en lo alto de
Google y que los usuarios no puedan deja
Claves para cuidarte y aumentar la confianza en ti misma.
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Optimice su negocio con la regla del 80/20
teoría y práctica
Sea diferente y gane marketing claro y simple par
The Decision Book: 50 Models for Strategic Thinking
El camino más directo al éxito en la empresa y en la vida
Lidérate: Método FASE - El método definitivo para ser más productivo
¿Quiere conseguir los máximos resultados económicos y vivir con felicidad y bienestar personal?
Si la respuesta es positiva, su arma es el FOCO. Actualmente vivimos en un estado de estimulación
y dispersión constantes que tiene consecuencias en las decisiones que tomamos. ¿Cuántos comités
de dirección están dominados por directivos que apuestan por una estrategia de dispersión de
productos y servicios? ¿Cuántos empleados están inmersos en una falsa productividad por actuar
reactivamente a los estímulos de los correos electrónicos, mensajería instantánea, etc.? ¡Cuánto
estrés padecemos por tanta excitación! En su libro FOCO: Enfocar para ganar, Joan Mir nos
demuestra que la mejor manera de alcanzar la excelencia en los negocios y en la vida personal es
concentrándonos en lo que hacemos, porque ello nos hará más eficaces y más satisfechos. Como
reza el dichoQuien mucho abarca, poco aprieta. Así quepara ganar, hay que enfocar.
En Cómo lideran los mejores líderes, Brian Tracy revela las estrategias utilizadas por los altos
ejecutivos y empresarios en todo el mundo, para lograr resultados asombrosos en mercados
difíciles, contra determinada competencia. Los lectores aprenderán a fijar metas y objetivos claros
para ellos y para otros, establecer prioridades y enfocarse en tareas clave, resolver problemas más
rápidamente y tomar mejores decisiones, determinar el estilo ideal de liderazgo para cualquier
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situación, motivar a su gente y desarrollar una visión de futuro estimulante para sus negocios.
Aproveche al máximo su semana. El popular autor John C. Maxwell acerca los principios bíblicos
a los objetivos personales y de liderazgo. Liderazgo promesas para su semana resume muchos de
sus exitosos conceptos en un devocional semanal. Escrito con su característico estilo de confianza,
claridad y motivación, Maxwell aborda una cantidad de temas esenciales como el éxito, el trabajo
en equipo, la comunicación, la resolución de conflictos, la administración y la orientación. Cada
semana explora un aspecto del liderazgo en un formato perfecto para personas muy ocupadas.
Cada capítulo incluye una promesa que Dios ha hecho a los líderes, una promesa que los buenos
líderes hacen a sus colaboradores, una lección rápida, y un pensamiento o actividad para ayudarle
a salir adelante en la semana.
Esta edición de lujo del best seller Leadership Promises for Every Day del experto en liderazgo
John C. Maxwell es la adición perfecta a cualquier biblioteca. Los lectores descubrirán día a día
instrucción y aliento para crecer en su liderazgo. Escrituras diarias y rápidas, mensajes sencillos
para un liderazgo más efectivo ha hecho de este libro un clásico. Un hermoso formato con un
interior a dos colores incrementa dramáticamente el valor percibido de este libro para los lectores,
haciendolo el regalo perfecto para amigos, graduados, empresarios y para todos en general. Con
casi 50.000 unidades vendidas hasta la fecha este libro ha demostrado ser un gran éxito y esta
nueva edición promete alcanzar un exito similar.
Cómo vender más, más fácil y rápidamente de lo que alguna vez pensaste que fuese posible
The 80/20 Individual
The Secret to Achieving More with Less
Igualdad, suerte y justicia
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Nueva economía del bienestar
Círculos de calidad
Vender Más y Mejor
In this textbook, Heizer (business administration, Texas Lutheran U.) and Render
(operations management, Rollins College) provide a broad introduction to the
field of operations management. A sampling of topics includes operations strategy
for competitive advantage, forecasting, design of goods and services, human
resources, e- commerce, project management, inventory management, and
maintenance. The CD-ROM contains video case studies, lecture notes, Excel OM
and Extend software, and additional practice problems. Annotation copyrighted by
Book News Inc., Portland, OR
Tenemos exageradas cargas de trabajo, continuas avalanchas de datos e
información, conversaciones a menudo incompletas y fragmentadas, así como
tiempo siempre insuficiente para nuestros asuntos personales. Este libro revela el
lugar donde podemos encontrar todo aquél tiempo necesario que nos falta para
poder llegar a hacerlo TODO. Todos tenemos que ser cada vez más eficaces; este
libro proporciona de forma amena y sintetizada herramientas prácticas para
conseguirlo. Este libro nos ayudará a llevar una vida más organizada para
conseguir mejores resultados en todos los ámbitos de la vida. El secreto para estar
bien organizado es saber cómo disponer de más tiempo.
¿Estás cansada de dejarte siempre para después? ¿Cuidas de los demás y no
encuentras un hueco para ti? Aquí te muestro la importancia de no procrastinar
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más con tu cuerpo. Tu salud y autoestima dependen de ti. Comienza hoy, el
camino hacia tu mejor versión.
Marketing guru Philip Kotler and global marketing strategist Milton Kotler show
you how to survive rough economic waters With the developed world facing slow
economic growth, successfully competing for a limited customer base means using
creative and strategic marketing strategies. Market Your Way to Growth presents
eight effective ways to grow in even the slowest economy. They include how to
increase your market share, develop enthusiastic customers, build your brand,
innovate, expand internationally, acquire other businesses, build a great
reputation for social responsibility, and more. By engaging any of these pathways
to growth, you can achieve growth rates that your competitors will envy. Proven
business and marketing advice from leading names in the industry Written by
Philip Kotler, the major exponent of planning through segmentation, targeting,
and position followed by "the 4 Ps of marketing" and author of the books
Marketing 3.0, Ten Deadly Marketing Sins, and Corporate Social Responsibility,
among others Milton Kotler is Chairman and CEO of Kotler Marketing Group,
headquartered in Washington, DC, author of A Clear-sighted View of Chinese
Marketing, and a frequent contributor to the China business press
Market Your Way to Growth
Cómo ganar tiempo y ser más eficaz
Psicología de ventas
Nutre tu mejor versión
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Entienda cómo desarrollar una gestión enfocada en resultados
Marketing en redes sociales 2021
14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer

La idea central de este libro es que el derecho privado tiene
una dimensión pública innegable. No se trata aquí de argumentar
en contra de la distinción público/privado. La distinción,
aunque controvertida, puede trazarse. La cuestión es determinar
de qué manera vale la pena trazarla. Son conocidas las
dificultades que han enfrentado los teóricos al momento de
clasificar las distintas ramas del derecho como derecho público
o derecho privado. Usualmente se atiende a dualismos como
interés general versus interés individual, carácter colectivo
versus particular del objeto de la regulación, orden público
versus autonomía de la voluntad, entre otros. El problema es que
no todas las áreas del derecho público satisfacen el primer
término de estos dualismos, ni todas las áreas del derecho
privado se ajustan al segundo. Normalmente, el derecho
constitucional, por ejemplo, organiza el sistema de gobierno de
una comunidad, con lo cual se ocupa de la ordenación de los
asuntos colectivos, pero también protege intereses individuales
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mediante el derecho al honor, a la privacidad, a la integridad
física, a la libre circulación, a trabajar o a adquirir
propiedad privada. Dentro del derecho privado, por otra parte,
algunas áreas reservan un espacio limitado para la autonomía de
la voluntad, como el derecho de familia o, también, el derecho
del consumidor.
Applying the 80/20 principle to developing a more profitable,
successful business, this practical business manual explains how
executives, managers, and entrepreneurs can utilize their 80/20
skills to enhance their business, drawing on real-life examples
from such companies as Microsoft, Wal-Mart, Intel, and Toyota.
Reprint. 12,500 first printing.
¡Haz que tu negocio trabaje para ti, obtén ganancias de todos
tus ingresos y garantiza la rentabilidad de tu empresa! En su
manera franca y entretenida, Mike Michalowicz revela por qué la
fórmula tradicional ventas - gastos = ganancia no sólo es
contraria a la conducta humana, sino un mito que te encierra en
un ciclo interminable de vender más y aprovechar menos. La
ganancia es primero adopta un enfoque conductual de la
contabilidad y propone la siguiente fórmula: ventas - ganancia =
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gastos. Al obtener beneficios en primer lugar y emplear sólo lo
que queda en los gastos, transformarás al instante tu negocio de
un monstruo comedinero a una máquina generadora de efectivo.
Usando el sistema de Profit First aprenderás, entre muchas cosas
más, que: - Con cuatro principios sencillos puedes simplificar
la contabilidad y facilitar la gestión de un negocio rentable
revisando los saldos de las cuentas bancarias. - Un negocio
pequeño y rentable puede valer mucho más que un negocio grande
que sobrevive al borde de su capacidad. - Las empresas que
logran una rentabilidad temprana y sostenida tienen una mejor
oportunidad para lograr un crecimiento a largo plazo. Con
docenas de estudios de casos, consejos prácticos y su
característico sentido del humor, Michalowicz ofrece el mapa a
seguir para que cualquier empresario gane tanto dinero como
siempre soñó.
Durante los diez años que han transcurrido desde que se
publicara por primera vez, El principio del 80/20 se ha
convertido en un clásico del mundo de la empresa y en un éxito
de ventas en todo el mundo. La edición especial para conmemorar
el décimo aniversario de este libro práctico, provocador y
Page 12/28

Download Ebook El Principio De Pareto Mejore La Productividad Y El Acxito
De Su Negocio Con La Regla Del 80 20 Gestia3n Y Marketing Spanish
Edition
original contiene un capítulo completamente nuevo, en el que
Richard Koch comenta algunas de las centenas de reacciones que
ha recibido por parte de los lectores del libro y presenta una
explicación revisada del verdadero poder del principio. Koch
explica cómo el principio del 80/20 permite lograr mucho más
invirtiendo mucho menos esfuerzo, tiempo y recursos; tan sólo
hay que concentrarse en ese 20 por ciento fundamental y, por lo
tanto, controlar lo que sucede, en lugar de dejar que lo que
sucede nos controle a nosotros, y multiplicar los resultados
varias veces.
Cómo lideran los mejores líderes
The Surprisingly Simple Truth Behind Extraordinary Results
20 Aplicaciones Prácticas Del Principio de Pareto
Calidad integral empresarial e institucional
Transforma tu negocio en una máquina de hacer dinero
Éxito en ventas
Técnicas de Venta Eternas más allá de Internet

¿Cuál es la mayor ganancia en el tiempo de un líder? Después de que los
líderes hayan invertido en su propio crecimiento de liderazgo, ¿cuál es la
mejor manera de lograr su misión y hacer crecer a sus organizaciones?
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¡Desarrollar líderes! Cuantos más líderes tenga una organización y mejor
preparados estén para liderar, más exitosa será la organización y todos
sus líderes. El autor número uno en ventas del New York Times, John C.
Maxwell, a menudo es identificado como el experto en liderazgo más
influyente del mundo. En los últimos veinticinco años, ha pasado de
preparar a un puñado de líderes en una organización a desarrollar
millones de líderes empresariales, gubernamentales y sin fines de lucro en
todos los países del mundo. En La mejor inversión de un líder, Maxwell
comparte las lecciones más importantes que aprendió sobre el proceso de
desarrollo de liderazgo en el último cuarto de siglo. Él instruye a los
lectores en cómo Identificar líderes potenciales. Atraer líderes creando
una mesa de liderazgo. Trabajar hasta no ser imprescindibles al preparar
y capacitar líderes. Posicionar líderes para construir un equipo ganador.
Entrenar líderes a niveles más altos y hacer que ellos mismos sean líderes
en el desarrollo. Aquí es donde los líderes realmente experimentan el
valor compuesto del desarrollo de líderes y llegan a los niveles más altos
de liderazgo. Cualquier persona que quiera dar el siguiente paso en su
liderazgo, construir su organización o equipo y crear su legado para el
futuro debe leer La mayor inversión del líder.
Todo cambia para seguir haciendo todo igual. En los últimos 30 años es
tan cierto que los márgenes del negocio han disminuído drásticamente
como lo es, que en general, el negocio poco ha optimizado y cambiado la
Page 14/28

Download Ebook El Principio De Pareto Mejore La Productividad Y El Acxito
De Su Negocio Con La Regla Del 80 20 Gestia3n Y Marketing Spanish
Edition
manera de hacer las cosas. Elegir la mejor manera de de contactar los
clientes, la cantidad y tipo de visitas ofrecidas, sumar herramientas de
TeleSales, de B2B, implementar indicadores asociados a la ejecución de
las visitas, al tiempo ocupado por los vendedores en cada tarea,
reemplazar las comisiones por programas de remuneración variable,
premios y el seguimiento de objetivos; ya no son una oportunidad, son una
obligación.
• More than 500 appearances on national bestseller lists • #1 Wall Street
Journal, New York Times, and USA Today • Won 12 book awards •
Translated into 35 languages • Voted Top 100 Business Book of All Time
on Goodreads People are using this simple, powerful concept to focus on
what matters most in their personal and work lives. Companies are
helping their employees be more productive with study groups, training,
and coaching. Sales teams are boosting sales. Churches are conducting
classes and recommending for their members. By focusing their energy on
one thing at a time people are living more rewarding lives by building
their careers, strengthening their finances, losing weight and getting in
shape, deepening their faith, and nurturing stronger marriages and
personal relationships. YOU WANT LESS. You want fewer distractions and
less on your plate. The daily barrage of e-mails, texts, tweets, messages,
and meetings distract you and stress you out. The simultaneous demands
of work and family are taking a toll. And what's the cost? Second-rate
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work, missed deadlines, smaller paychecks, fewer promotions--and lots of
stress. AND YOU WANT MORE. You want more productivity from your
work. More income for a better lifestyle. You want more satisfaction from
life, and more time for yourself, your family, and your friends. NOW YOU
CAN HAVE BOTH — LESS AND MORE. In The ONE Thing, you'll learn to *
cut through the clutter * achieve better results in less time * build
momentum toward your goal* dial down the stress * overcome that
overwhelmed feeling * revive your energy * stay on track * master what
matters to you The ONE Thing delivers extraordinary results in every area
of your life--work, personal, family, and spiritual. WHAT'S YOUR ONE
THING?
Mejore la productividad y el éxito de su negocio con la regla del 80/20
Este libro es una guía práctica y accesible para entender y aplicar el
principio de Pareto, que le aportará la información esencial y le permitirá
ganar tiempo. En tan solo 50 minutos usted podrá: • Aprender a
identificar la proporción del 80/20 en cualquier ámbito de la vida y de los
negocios • Mejorar el rendimiento de su negocio controlando la mayoría
de sus resultados • Utilizar el principio de Pareto para gestionar su
negocio de forma más eficiente y rentable SOBRE 50MINUTOS.ES |
Economía y empresa 50MINUTOS.ES le ofrece las claves para entender
rápidamente las principales teorías y conceptos que rigen el mundo
económico actual. Nuestras obras combinan teoría, estudios de caso y
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múltiples ejemplos prácticos para que amplíe sus competencias y
conocimientos sin perder tiempo. ¡Descubra en un tiempo récord las
claves para el éxito de su negocio!
El líder 80/20
Liderazgo, promesas para cada día
How to Build on the 20% of what You Do Best
Una guía con la teoría básica y las mejores prácticas del negocio.
El pensamiento en la política económica
El secreto no es tener más horas, sino saber organizarlas mejor

Con las estrategias de El líder 80/20, usted podrá aprender a centrarse sólo en
las cuestiones que realmente importan e ignorar las que no; lograr resultados
excepcionales por medio de métodos asertivos, funcionales y sin complejidades
técnicas y sentirse exitoso todos los días. Richard Koch es autor del bestseller El
Principio 80/20 el cual ha vendido más de un millón de ejemplares y ha sido
traducido a treinta y un idiomas. El líder 80/20. Diez formas para convertirte en
un gran líder ofrece a los administradores diez maneras de convertirse en
grandes gerentes y disfrutarlo. Un gran número de líderes, sobre todo en estos
tiempos difíciles, se sienten completamente abrumados. Constantemente luchan
por terminar sus listas de cosas por hacer y se quedan en el trabajo más de lo
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que les gustaría, lo que les deja poco tiempo para dedicarse a las cosas que
realmente les importan, proyectos personales, su familia, amigos... Por fortuna,
hay una manera para que los administradores disfruten su trabajo y construyan
una carrera exitosa y satisfactoria sin estrés ni largas horas, la respuesta está en
las páginas de este libro directo, dinámico y lleno de sorpresas que te harán un
experto en liderazgo y manejo de empresas. En su exitoso libro, El Principio
80/20, Richard Koch mostró a los lectores cómo poner en práctica el principio
80/20: la idea de que 80 por ciento de los resultados provienen de sólo 20 por
ciento de esfuerzo. Con El líder 80/20 demuestra las pocas cosas que deben
hacerse en el lugar de trabajo para multiplicar los resultados.
Hacer elecciones no es fácil, siempre involucra renunciar a algo en nombre de
otra cosa. Pero las elecciones son necesarias y dirigen nuestros caminos en la
vida. El presente libro aborda consejos para hacer elecciones adecuadas,
dirigidas a lo que es más importante, echando mano del Principio de Pareto para
con ello, apropiar mejor su tiempo.
El principio de ParetoOptimice su negocio con la regla del 80/2050Minutos.es
How to speed up business processes, improve quality, and cut costs in any
industry In factories around the world, Toyota consistently makes the highestquality cars with the fewest defects of any competing manufacturer, while using
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fewer man-hours, less on-hand inventory, and half the floor space of its
competitors. The Toyota Way is the first book for a general audience that
explains the management principles and business philosophy behind Toyota's
worldwide reputation for quality and reliability. Complete with profiles of
organizations that have successfully adopted Toyota's principles, this book
shows managers in every industry how to improve business processes by:
Eliminating wasted time and resources Building quality into workplace systems
Finding low-cost but reliable alternatives to expensive new technology
Producing in small quantities Turning every employee into a qualitycontrol
inspector
La ganancia es primero
La empresa consciente
Liderazgo promesas para su semana
The 80/20 Principle, Third Edition
The Toyota Way
FOCO: Enfocar para ganar
La mejor inversión de un líder
El objetivo de este libro es traducir los conceptos de gestión para un
lenguaje simple y de fácil comprensión. El lector es invitado a practicar la
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gestión en los desafíos de su día a día, elevando su capacidad de identificar
y capturar oportunidades a partir de la explicación y de ejemplos prácticos
de cada paso del método PHVA (Planeación, ejecución, verificación y
actuación). La inspiración de este libro vino de la historia de personas que
quieren aplicar el método PHVA, pero que, al buscar literatura sobre el tema,
se encuentran con libros aburridos, técnicos o com un vocabulario alejado
de su realidad. Después de leer este libro, es posible percibir que el PHVA, a
pesar de parecer simple y fácil, tiene mucha profundidad y fuerza. Siempre
habrá más para aprender sobre el tema, siendo este libro el inicio de su
estudio.
Brian Tracy, uno de los conferencistas profesionales e instructor de ventas
más destacado del mundo hoy en día, se dio cuenta que su logro o adelanto
más importante en las ventas fue el descubrimiento de que «la Psicología de
Ventas» es más importante que las técnicas y los métodos de venta. El
reconocido programa de Tracy, La Psicología de ventas, es el programa de
entrenamiento en ventas más vendido de la historia. Los agentes de ventas
aprenderán: El «juego interno» de las ventas Cómo eliminar el temor al
rechazo Cómo construir una autoestima inquebrantable Los vendedores,
dice Tracy, deben aprender a controlar sus pensamientos, sus sentimientos,
y sus acciones si desean ser más efectivos.
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El debate académico reciente sobre la justicia distributiva se ha centrado en
determinar la relevancia de la responsabilidad individual a la hora de
especificar nuestras obligaciones mutuas como miembros de una sociedad.
El calado teórico de esta cuestión justifica de por sí la atención que ha
recibido por parte de los filosofos políticos. No obstante, el debate político
fuera de la academia también ha contribuido a avivar la discusión filosófica
sobre el tema. En los últimos años se ha impuesto un discurso conservador
que aborda ciertos problemas sociales como la pobreza o la delincuencia
poniendo énfasis en las elecciones, el esfuerzo, el estilo de vida y la
responsabilidad de los individuos sobre estos males. Esta retórica ha sido
utilizada para criticar el Estado del bienestar con el argumento de que sus
políticas penalizan a quienes con esfuerzo y trabajo consiguen una posición
de ventaja y son incapaces de distinguir entre los sujetos necesitados que
realmente merecen ayuda, y los que deben soportar su desventaja porque
son responsables de la misma. En el terreno político, la responsabilidad
individual casi siempre ha sido invocada para justificar una disminución de
los beneficios sociales para los más pobres, y un aligeramiento de las cargas
que deben soportar los más ricos. ¿Es cierto que la responsabilidad
menoscaba la igualdad? Una respuesta afirmativa a esta cuestión es una
mala noticia para el igualitarismo ya que la idea de responsabilidad está
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fuertemente arraigada en nuestras intuiciones básicas sobre lo que es justo.
Por esta razón, varios liberales igualitarios contemporáneos han tratado de
importar la idea de responsabilidad al discurso filosófico en defensa de la
igualdad. Su propósito es mostrar que, bien entendida, la responsabilidad
justifica programas distributivos más generosos que los que existen hoy en
día en nuestras sociedades. Este trabajo explora la incorporación y el
desarrollo de la idea de responsabilidad en el seno del liberalismo
igualitario.
¡SEGUNDA EDICIÓN AMPLIADA! ¿Quieres aprender a vender cualquier
producto? ¿Diferenciarte de tu competencia y no tener que competir por
precio? ¿Vender más y fidelizar a tus clientes? Este libro responde a tus
preguntas. “Es un libro excelente que nos da una visión muy completa de lo
que es la venta en todo su conjunto.” “Muy fácil lectura, un libro de ventas
diferente” “Este libro debería leerlo cualquier persona que se vaya a dedicar
a la venta”. “Una lectura muy entretenida” “De obligada lectura. Ayuda a
comprender mejor a tu cliente y a conocerte a ti mismo” “Contiene los
elementos fundamentales que cualquier vendedor necesita conocer.” “Muy
interesante tanto para vendedores como para el público en general.”
¡Segunda Edición! Incluye el capítulo extra “El Misterio de la portada”.
Vender de manera inteligente es un saber antiguo que hoy hemos
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complicado un poco más, con las nuevas tecnologías y mil cosas más. Este
libro enseña a vender más allá de todo eso. Un libro muy entretenido, fácil
de leer, que te inspirará y motivará.Aprende en poco tiempo lo que lleva
años descubrir. Ya seas un principiante o tengas experiencia en ventas, este
libro cambiará tu manera de pensar sobre vender. Especialmente
recomendado para: Para todos aquellos profesionales que deseen formarse
en temas comerciales, mejorar sus habilidades o refrescar los principales
conceptos. Te ayudará a reflexionar sobre los aspectos fundamentales para
tener éxito vendiendo. Si eres nuevo en ventas o tienes poca experiencia,
este es el primer libro a leer. Te ayudará a descubrir los fundamentos de las
ventas y el auténtico camino para vender más y mejor. Recomendado
incluso a vendedores expertos, especialmente aquellos que han cogido
vicios a lo largo de los años y necesitan refrescar sus habilidades.
Recomendado para entrenadores de ventas y coaching: una mejor manera
de explicar los conceptos a tu equipo de ventas, ahorrándote tiempo y
esfuerzo, con una práctica visión de las claves y principios para construir esa
sólida base de referencia que necesitas. Para cualquiera que quiera marcar
diferencias con su competencia y conseguir la lealtad de sus clientes. No
dirigido a: No es una guía paso a paso. Si estás buscando simples trucos
conversacionales, este no es tu libro. No es para ti si crees que tienes
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zombis como clientes. Usa las técnicas eternas para vender y llegar a tus
clientes de forma efectiva. Una original experiencia literaria que te atrapará,
llena de principios, ideas, mucho humor y sorprendentes conceptos.
Descubre las técnicas de venta eternas que siempre serán válidas. Puedes
aprender a vender a base de trucos, pero siempre encontrarás situaciones
nuevas para las que no existe guión, a no ser que comprendas como vender
más a través del autentico equilibrio entre productos, vendedores y clientes.
De lectura obligada para cualquier equipo de ventas, comerciales,
emprendedores, empresarios, directores comerciales, jefes de ventas,
profesionales liberales, pequeñas y medianas empresas y profesionales del
marketing y ventas. Descubre lo que es realmente Vender, con mayúsculas
¡Haz Click en el botón de comprar y empieza a vender más y mejor hoy
mismo!
Administración de la calidad total
Cómo disponer de más tiempo
La atracción, el desarrollo y la multiplicación de líderes (The Leader's
Greatest Return, Spanish Edition)
El Milagro de la Multiplicación Del Tiempo
Cómo construir valor a través de valores (Versión ampliada)
El derecho privado como cuestión pública
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CONSUMO MASIVO - Es hora de cambiar.
Esta obra contribuye al homenaje que la Universitat de València rindió al
profesor Amartya Kumar Sen con motivo de su investidura como Doctor
Honoris Causa. La cuidada selección de artículos preparada por el profesor
Casas Pardo, precedida de un estudio introductorio sobre su obra, recoge las
aportaciones más importantes, originales y creativas del Dr. Sen a la
economía, la ética y al pensamiento social en general.
¿Tienes la sensación de que podrías ser más productivo si utilizaras la
estrategia correcta? ¿Te gustaría disponer de más tiempo para encontrar un
equilibrio entre vida personal y profesional? En "Lidérate" descubrirás el
método FASE, creado por Agustín Peralt, con el que centenares de personas
han conseguido ser más eficientes en su trabajo y autoliderarse de forma
sencilla. "En mi caso hay un antes y un después de aplicar la metodología de
Agustín [...]." Xavier Sánchez, director general de ESADE Alumni y miembro
del Comité Ejecutivo de ESADE "Con el método de Agustín uno logra,
sorprendentemente, "tener tiempo para todo" y, además, cumplir con
objetivos semanales, trimestrales y semestrales de manera mucho más
eficiente [...]." Gonzalo Rodés, presidente de Barcelona Global "Este libro ha
supuesto una guía para organizar mi día a día. Me ha ayudado con "recetas"
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sencillas y realistas a aumentar mi productividad en el trabajo [...]." Quique
Dacosta, cocinero y empresario "Este libro es mucho más que un manual de
autoayuda al uso, es una guía real y práctica de cómo mejorar nuestra
productividad como directivos." Juan Morote, rector de la Universidad
Europea de Madrid - Laureate International Group
A short, sharp guide to tackling life’s biggest challenges: understanding
ourselves and making the right choices. Every day offers moments of decision,
from what to eat for lunch to how to settle a dispute with a colleague. Still
larger questions loom: How can I motivate my team? How can I work more
efficiently? What is the long tail anyway? Whether you’re a newly minted
MBA, a chronic second-guesser, or just someone eager for a new vantage
point, The Decision Book presents fifty models for better structuring, and
subsequently understanding, life’s steady challenges. Interactive and thoughtprovoking, this illustrated workbook offers succinct summaries of popular
strategies, including the Rubber Band Model for dilemmas with many
directions, the Personal Performance Model to test whether to change jobs,
and the Black Swan Model to illustrate why experience doesn’t guarantee
wisdom. Packed with familiar tools like the Pareto Principle, the Prisoner’s
Dilemma, and an unusual exercise inspired by Warren Buffet, The Decision
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Book is the ideal reference for flexible thinkers.
El entorno empresarial actual exige una nueva forma de trabajar y liderar.
Este enfoque de liderazgo mira en tres dimensiones: centrado en la persona,
en sus relaciones y en sus resultados. A su vez, hoy se requiere un estilo de
liderazgo humilde, vulnerable, inspirador, empático, con equipos
multifuncionales independientes, con delegación y autonomía y relaciones
colaborativas y solidaria. La forma correcta de resolver los conflictos es
utilizando los valores como referencia. Si deseas crecer en liderazgo y aplicar
las siete cualidades de una empresa y un líder consciente: (Responsabilidad,
Humildad, Integridad, Comunicación, Colaboración, Coordinación y Maestría
Emocional), la versión ampliada de "La empresa consciente" es para ti. "Hace
13 años escribí este libro basado en mis estudios y mi práctica clínica como
nutricionista del alma. He aprendido valiosas lecciones desde entonces
(Muchas de ellas las plasmé en mi nuevo libro, La revolución de sentido). Pero
nada de lo que aprendí me lleva a modificar este texto. Creo que es más
valioso mantener el tono original, fiel reflejo del estado de mi consciencia al
momento de escribirlo." - Fred Kofman
¡Dé lo mejor de sí!
Economía aplicada a la valoración de impactos ambientales
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El secreto de lograr más con menos
El principio 80/20
8 Ways to Win
El time management y su aplicación en la empresa actual
The ONE Thing
Dicotomías básicas de la teoría de la política económica; Principales aportaciones
teóricas hasta el siglo XX; La economía del bienestar y las aportaciones keynesianas;
Escuelas italiana, alemana y escandinavo-holandesa; La teoría de la elección pública.
Elección social y desigualdad económica
Principles of Operations Management
Diez formas para convertirte en un gran líder
El principio de Pareto
Gestión del tiempo
Formación de gestores: creando las bases de la gestión
Un devocionario diario
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