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Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.
El oficio de editor conlleva decir NO a múltiples propuestas y, por tanto, equivocarse de cuando en cuando. A todos nos
suenan cientos de historias sobre rechazos editoriales a manuscritos que más tarde alcanzarían la fama: algunas más
conocidas, como las de "En busca del tiempo perdido" o "La conjura de los necios". Otras, como la que recibieron John
Le Carré, Stephen King o el perro Snoopy, tal vez menos. Pero una cosa es contar unas cuantas anécdotas sobre todo
esto y otra bien distinta es un libro que explique sin pelos en la lengua qué es y en qué consiste el rechazo editorial.
ÉXITO cuenta historias como la de la revista "The Rejected Quarterly", que publica sólo manuscritos que previamente
hayan sido rechazados cinco veces, o la de "El que apaga la luz", de Juan Bonilla, rechazado por un vecino que había
recibido el manuscrito por error. Explica por qué la cita más terrible sobre los agentes literarios pertenece a Frank
Sinatra, o cómo un rechazo llevó a Clifford Irving a montar el timo editorial más rocambolesco del siglo XX. Acompañado
de una encuesta a profesionales del sector, y de una detallada descripción de los distintos procesos que llevan del envío
del manuscrito a su rechazo (o aceptación), ÉXITO habla también del papel del editor, explica por qué a veces ser
publicado no trae sino problemas y demuestra que el rechazo editorial es, a pesar de las apariencias, uno de los
rechazos menos duros que podemos tener en la vida.
A través de numerosos casos de estudio ilustrativos, se explica el concepto de marketing del permiso, que, frente al
marketing tradicional, percibido en ocasiones por los clientes potenciales como una pérdida de su tiempo, alienta a los
consumidores a aceptar la publicidad de buen grado.
Tras 30 años, Obstetricia. Embarazos normales y de riesgo sigue siendo una herramienta imprescindible para el manejo
de la paciente obstétrica. Los expertos más prestigiosos ponen al alcance del lector los más recientes avances en esta
especialidad, con información actualizada y relevante para el área, desde la formación fetal hasta las enfermedades más
frecuentes entre las futuras madres o la práctica obstétrica cotidiana. Con un nivel de legibilidad muy elevado y de fácil
comprensión, este best seller es la obra de referencia, indicado para residentes y para clínicos. 11 videos refuerzan el
contenido de algunos capítulos y permiten mejorar el aprendizaje en áreas como la cesárea o el parto vaginal quirúrgico.
Incorpora un nuevo glosario con los términos más frecuentes. Cada capítulo destaca en negrita los conceptos más
importantes y los puntos clave. Numerosos recuadros y gráficos facilitan y mejoran la comprensión del contenido. Más
de 100 imágenes de ultrasonido proporcionan una importante fuente de información sobre anatomía fetal normal y
anormal. Después de 30 años continúa siendo la obra de referencia más prestigiosa para el abordaje actual de la
paciente obstétrica. Los mejores expertos internacionales han colaborado para ofrecer información actualizada y
relevante sobre todo tipo de temas obstétricos, desde los orígenes fetales de la enfermedad en los adultos hasta la
mejora de la salud materna a escala global, abordando los problemas más importantes que plantea la práctica obstétrica
diaria. 11 vídeos sirven de apoyo visual al contenido de los capítulos y facilitan un aprendizaje más eficaz de temas
como el parto por cesárea o el parto vaginal operatorio. La compra del libro impreso incluye acceso al ebook (en inglés)
en ExpertConsult.com, con opciones de búsqueda en el texto, las figuras y las referencias bibliográficas desde diversos
dispositivos.
La teoría de los juegos significa pensar estratégicamente de un modo riguroso. Es el arte de prever los siguientes
movimientos de nuestro adversario, saber perfectamente que nuestro rival está tratando de hacer lo mismo que
nosotros. Aunque algunas partes de la teoría de los juegos son simplemente de sentido común, otras muchas van en
contra de lo que dice la intuición y sólo pueden dominarse desarrollando una nueva manera de ver el mundo. Los
autores muestran que casi todas las interacciones económicas y personales tienen un componente de teoría de los
juegos utilizando una amplia variedad de casos prácticos de la cultura pop, la TV, el cine, los deportes, la política y la
historia. ¿Son los ganadores de los concursos de telerrealidad teóricos de los juegos instintivos? ¿Ven los grandes
inversores cosas que pasan desapercibidas para la mayoría de la gente? ¿Qué saben los grandes jugadores de póquer
que nosotros no sabemos? El dominio de la teoría de los juegos le permitirá al lector tener éxito en los negocios y en la
vida, y este ameno libro es la clave para conseguir ese dominio.
Planificador para un año,52 semanas para entrenar cuerpo y mente.Sirve para planificar el éxito a diario.El desafío comienza con
un escaner de la vida actual- el punto de partida midiendo el grado de satisfacción en las áreas de salud , dinero y amor.Te invita
a tomar acción para conseguir los deseos.Contiene técnicas para el reseteo mental y emocional.Una obra pensada para las
personas que desean lograr un cambio en su vida.Una guía extraordinaria.
Outlines a customizable, three-tiered workout regimen for burning fat and building muscle using yoga-based strength training
philosophies, targeted workout suggestions, and a metabolism-bolstering menu plan.
En una época dónde las compras y las ventas se han globalizado se hace necesario contar con esquemas y estrategias
novedosas, que permitan ser más competitivo y sobre todo llevar a nuestra empresa o a nosotros mismos al éxito. De una
manera amena y sencilla, con ejemplos claros y cotidianos, Paco nos muestra cómo podemos aprender de la experiencia de
otras personas y empresas y a despertar nuestra creatividad. Cada uno de los 30 (y medio) conceptos tienen origen en la vida
cotidiana del vendedor. Francisco toma de su experiencia profesional la pauta para dar solución o un enfoque diferente a cada
una de las situaciones que presenta. La singularidad de las soluciones que plantea, hace que el lector lo ubique en su ámbito
laboral y personal, dando paso a una reflexión por cuestionamientos que se debe hacer a sí mismo. Luego, a manera de
metáfora, nos da ejemplos de su vasta experiencia, para que finalmente aborde una solución práctica y deje a la imaginación un
sin número más de respuestas posibles.
En este provocador libro, los economistas Alberto Alesina y Francesco Giavazzi señalan que, si Europa no toma pronto medidas,
es casi inevitable que se intensifique su declive económico y político. Si no se emprende una reforma global, las sobreprotegidas
y superreguladas economías de Europa occidental continental continuarán perdiendo velocidad y su influencia política acabará
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siendo casi inapreciable. Eso no significa que Alemania, Francia, España y otros países que hoy son prósperos vayan a
empobrecerse; su nivel de vida continuará siendo holgado. Pero acabarán siendo casi irrelevantes en el panorama mundial. En El
futuro de Europa, Alesina y Giavazzi (que son europeos) esbozan las medidas que debe tomar Europa para impedir su eclipse
económico y político. Según los autores, Europa tiene mucho que aprender de Estados Unidos. Los europeos trabajan menos y
tienen más vacaciones que los estadounidenses; valoran sobre todo la seguridad y la estabilidad del empleo. Alesina y Giavazzi
sostienen que los estadounidenses trabajan más y un número mayor de horas y están más dispuestos a soportar los altibajos de
una economía de mercado. Los europeos valoran su Estado de bienestar; los estadounidenses aborrecen el gasto público.
Estados Unidos es un crisol de culturas; los países europeos tienen dificultades para absorber la población inmigrante. Alesina y
Giavazzi advierten de que para que Europa ponga freno a su declive, tiene que adoptar un modelo parecido al de libre mercado
de Estados Unidos. Las recomendaciones de Alesina y Giavazzi sobre la forma en que Europa debe afrontar las cuestiones
relacionadas con la productividad de los trabajadores, la regulación del mercado de trabajo, la globalización, la financiación de la
enseñanza superior y de la investigación tecnológica, la política fiscal y sus sociedades multiétnicas suscitarán sin duda
controversias, al igual que su visión de la Unión Europea y del euro. Pero su llamada de atención sonará alta y clara para todo
aquel al que le preocupe el futuro de Europa.
El vendedor de ideas es una persona que se dedica al estudio y análisis minucioso de las conductas y necesidades humanas
para utilizarlas en su provecho personal. Este libro contiene un riguroso análisis sobre los elementos que se necesitan para llegar
a ser un buen vendedor de ideas, diferenciándolo de forma clara y explícita de aquellos que solo se dedican a la venta de
artículos o servicios. Un texto con el que se pretende ayudar al lector en la comprensión del fenómeno de las necesidades, las
razones y los "porqués" de las conductas humanas, con la única finalidad de utilizarlos a su favor para producir dinero en
abundancia. Contiene una exposición detallada de las estrategias para persuadir, seducir y convencer a los compradores,
partiendo del conocimiento de sus maneras de pensar y de sus necesidades intrínsecas. Se advierte que no es un libro de lectura
fácil para religiosos, personas de moralidad extrema, ni para quienes piensen que ganar dinero de forma excesiva está mal
mientras haya tanta gente en el mundo pasando necesidades.
El objetivo de esta serie de monografías avaladas por la Sociedad Española de Inmunología (SEI) es presentar diversos temas vinculados a
la inmunología clínica con un enfoque multidisciplinar que permita su utilización por parte de diversos especialistas clínicos. Se trata por
tanto de una serie que no va dirigida únicamente a inmunólogos, sino a todos aquellos especialistas involucrados en alguno de los procesos
en los que participa el sistema inmunológico. El objetivo es ofrecer al lector un libro práctico, muy estructurado y enfocado a la resolución de
los problemas clínicos actuales. Esta monografía hace una actualización del diagnóstico y el tratamiento inmunológico de las enfermedades
alérgicas. Para ello recoge la descripción de los principales tests y pruebas orientados a su diagnóstico, así como los tratamientos más
innovadores indicados para este tipo de patologías. Obra dirigida a especialistas de muy diversa índole entre los que se encuentran
nefrólogos, urólogos, cirujanos, cardiólogos, oncólogos, alergólogos, gastroenterólogos, etc. Nueva monografía avalada por la Sociedad
Española de Inmunología (SEI) que aborda el estado actual y las nuevas perspectivas en el diagnóstico y tratamiento de las patologías
alérgicas. Esta monografía incluye las novedades más recientes que se han producido en el área de las enfermedades alérgicas, incluyendo
los test más novedosos indicados para el diagnóstico, así como los tratamientos más recientes, entre los que se encuentran las vacunas y
las terapias con fármacos. Obra escrita por especialistas en Inmunología y Alergia y avalada por la Sociedad Española de Inmunología
(SEI). El objetivo de esta monografía es que cualquier profesional asistencial, tanto clínico como de laboratorio diagnóstico, encuentre en ella
información actualizada y relevante sobre el diagnóstico, la monitorización y el tratamiento inmunológico de las enfermedades alérgicas. Al
igual que en el resto de monografías de la serie, este contenido está dirigido no solo a inmunólogos, sino a distintos especialistas que en
algún momento pueden estar involucrados en el abordaje de problemas vinculados en alguno de los procesos del sistema inmunológico.
Papel y alcance de las inversiones - Mercados de inversión y transacciones - Mercados de inversión y transacciones - Información para las
inversiones y negociación - Rentabilidad y riesgo de las inversiones - Conceptos actuales de cartera - Inversiones en acciones comunes Análisis de la selección de acciones - Valoración de acciones y decisiones de inversión - Invertir en bonos - Valoración y análisis de los
bonos - Fondos de inversión : carteras de inversión gestionadas profesionalmente - Tablas financieras.
Este manual sirve tanto para el corredor principiante como para el de elite. Los autores dividen a los corredores en categorías según sus
tiempos de carrera por lo que el contenido del libro se adapta a las necesidades de cada grupo. El lector encontrará desde el entrenamiento
de base con ejemplos de programas para correr distancias específicas, el entrenamiento de la velocidad con un programa simplificado de 12
semanas, hasta el entrenamiento específico para el maratón. Asimismo, se presentan directrices para la planificación del propio
entrenamiento, indicaciones para la nutrición del deportista junto con la prevención de las lesiones y enfermedades más comunes entre los
corredores. También se tratan los aspectos mentales del correr en competición como la determinación de objetivos, la motivación, las
estrategias y tácticas de la carrera. El Manual del corredor de competición es un best-seller a nivel mundial con más de 200.000 ejemplares
vendidos en lengua inglesa.
Este libro es partede la colección e-Libro en BiblioBoard.
Guia practica para lograr exito en la comunicacion. Como hace usted para trabajar con un 'mal jugador de equipo'? O manejar de manera
positiva una 'actitud negativa'? O responder objetivamente a un 'mal juicio'? Como se las arregla para criticar a su jefe (y seguir conservando
su trabajo)? Y finalmente, como haria para ponderar a otros de manera que sirva para mejorar el rendimiento de su equipo? El Planificador
de Feedback - una herramienta de conduccion eficaz y profesional presentada en esta guia - le demuestra como. Ahora usted podra ofrecer
ideas que sustenten y mejoren sus relaciones laborales a traves de la comunicacion exitosa. Acerca de Richard Chang Associates Richard
Chang Associates, Inc. es una consultora con base en Irvine, California, que provee una amplia gama de productos y servicios en
mejoramiento de la calidad, planeamiento estrategico, desarrollo de la organizacion, tecnologia de la instruccion, management, desarrollo
profesional y management de recursos humanos. La division publicaciones de Richard Chang Associates, Inc. se propone brindarle a las
personas y a las organizaciones una amplia variedad de recursos practicos para el aprendizaje continuo en el lugar de trabajo o a nivel
personal.

52 semanas para lograr éxito en sus ventasEdiciones Granica S.A.
Siete Reflexiones que Transformaran TU Vida Maria Del Pilar Fernandez Coach internacional con PNL, Nacio en
Mexico, vive en Canada Ismael Victoriano Escritor, Creador y Director de Grupos de Ahorro. Nacio en Mexico, vive en
Estados Unidos Alfonso Suarez Rosales Escritor y conferencista, MBA, Business Coach. Nacio en Venezuela, reside en
Espana Carlos Pina Grau Escritor, conferencista y motivador Nacio en Venezuela reside en Espana. Pio Antonio Cerda
Autor de tres obras literarias, Nacio y reside en Republica Dominicana Cesar Vallejo Elias Escritor y Coach internacional
con PNL. Nacio y reside en Peru. Katerine Sandoval Munoz Escritora y Facilitadora en procesos de Cambio. Contadora
de profesion. Nacio y reside en Peru.
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Obra que consta de 14 breves capítulos que cubren el tratamiento de la mayoría de los problemas clínicos comunes e
importantes en otorrinolaringología. Se enfoca en los problemas clínicos que son más importantes debido a la morbilidad
y las alternativas sobre el manejo y tratamiento de determinadas patologías basadas en la evidencia. Presenta un
enfoque basado en la evidencia de los temas principales de la otorrinolaringología. Abarca temas como el tratamiento
del vértigo, el tratamiento de la pérdida auditiva sensorineural en adultos, el reflujo en la sinusitis, la dilatación con
catéter de balón en rinologúa, la epistaxis, la rinoplastia funcional, la inmunoterapia sublingual para la rinitis alérgica, la
apnea obstructuva del sueño, la amigdalectomía pediátrica, etc. Consolida la información disponible hoy día y la
experiencia en esta área hasta convertirlo en un recurso imprescindible. Esta obra proporciona un enfoque basado en la
evidencia de los temas principales de la otorrinolaringología. El libro consta de 14 breves capítulos que cubren el
tratamiento de la mayoría de los problemas clínicos comunes e importantes en otorrinolaringología. Se enfoca en los
problemas clínicos que son más importantes debido a la morbilidad y las alternativas sobre el manejo y tratamiento de
determinadas patologías basadas en la evidencia. Abarca temas como el tratamiento del vértigo, el tratamiento de la
pérdida auditiva sensorineural, el reflujo en la sinusitis, la dilatación con catéter de balón en rinología, la epistaxis, la
rinoplastia funcional, la inmunoterapia sublingual para la rinitis alérgica, la apnea obstructiva del sueño, la migdalectomía
pediátrica, etc. Los autores han adoptado un enfoque basado en la evidencia para consolidar la información disponible
sobre la especialidad.
El autor analiza los pilares básicos sobre los que se construye el sistema de responsabilidad contractual en los
Principios de Derecho Contractual Europeo (PECL), para seguidamente abordar la regulación de la indemnización de
daños y perjuicios, tratando de resolver algunos de los problemas que en la actualidad tiene planteado el Derecho
patológico de los contratos. Realiza un estudio exhaustivo de cómo se regula dicho remedio en el Derecho español y en
los PECL -teniendo también presente otros textos uniformes de la contratación internacional, como la Convención de
Viena de 1980 y los Principios Unidroit-, poniendo de manifiesto las luces y sombras de su regulación en el Código Civil,
y de cómo por vía doctrinal y jurisprudencial se han ido solucionando las controversias en torno al mismo y cuáles aún
no han obtenido una respuesta satisfactoria. Estudia con detenimiento los presupuestos del remedio resarcitorio:
incumplimiento inexcusable, daño y relación de causalidad. Es central el análisis del daño como requisito determinante y
provocador de la indemnización, destacando los aspectos relativos a su delimitación, cálculo y clases. Resalta la
precisión con la que es tratado el ámbito y supuestos del llamado daño no patrimonial, que resultará de suma utilidad a
la dogmática jurídica y a los profesionales del Derecho. La bibliografía seleccionada es exhaustiva y muy completa, tanto
en Derecho español como en Derecho comparado.
"Los agentes de bienes raices, los vendedores de automoviles, los agentes de Bolsa y hasta los padres que tratan de
venderles a sus hijos las virtudes de realizar las tareas escolares tienen algo en comun. Somos todos vendedores, y uno
de los principales axiomas de la venta es que hay que enfrentar a la competencia," senala Ralph Roberts, apodado el
"vendedor mas timible de los Estados Unidos" por la revista Time. Con estilo ameno y multiplicidad de ejemplos, el autor
revela las reglas de oro que rigen el mundo de las ventas. "La mayoria de la gente de ventas trabaja sin un plan anual.
Aquellos que acostumbran planificar pueden dar testimonio de lo productivo que dicho plan les permite ser. Muchas
veces tendra que escoger entre obtener una comision rapida o generar una relacion de largo plazo con el cliente. La
mayoria de los vendedores eligen la primera alternativa. Los verdaderamente competentes eligen la segunda. Estas son
algunas de las 52 reglas que enuncia el especialista en su libro. "Un vendedor es mas que un simple agente de un
producto o servicio sino que es un solucionador de problemas. Alli es donde encontramos nuestras mayores
satisfacciones y nuestras mejores recompensas," concluye Roberts. Ralph Roberts, apodado el vendedor mas terrible
de los Estados Unidos por la revista Time, debido a sus logros. revela estrategias practicas acordes con el entorno de
ventas que caracteriza el fin del milenio: o Detectar oportunidades de negocios donde su competidor no las ve. o
Aprender pautas para revertir una caida de ventas. o Saber como obtener lo maximo de sus clientes anteriores. y
cuando deshacerse de un cliente. o Adquirir metodos seguros para obtener el maximo provecho desus estrategias para
generar contactos. o Aprender las claves para dirigir un negocio desde su hogar. Ademas, el autor presenta las historias
y tecnicas de otras superestrellas de las ventas en diferentes areas del mercado. incluyendo publicidad. inversiones.
automoviles.
A comprehensive financial planning guide tailored specifically for Latinos of every income level, this helpful new book reveals how
to plan for the future and includes easy-to-do exercises that show how wealth can be attained and maintained.
Se analizan los componentes del mundo de la publicidad en la red: anunciantes, agencias de publicidad, propietarios de sitios
web, diseñadores, emprendedores e inversores, con el fin de aportar estrategias, ideas y respuestas a las empresas que
pretendan anunciarse en Internet de un modo rentable.
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