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El propósito del emailing digital no es otro que el de adquirir nuevos clientes y consolidar la fidelidad de los que ya tenemos a través del
fortalecimiento de los lazos de confianza que se establecen mediante las comunicaciones regulares. Las herramientas que nos proporciona
Internet nos permite elaborar boletines electrónicos cada vez más atractivos y a menor coste, hecho que va a incidir de manera muy positiva
en la fidelización de nuestros clientes y en la percepción que éstos tienen de la imagen de nuestra empresa. La precisa segmentación y
filtrado de nuestra base de datos según los intereses de nuestros suscriptores nos permite crear listas de clientes cada vez más
especializadas que obtienen una elevada tasa de respuesta y actuación. Los numerosos beneficios de una campaña bien segmentada y
dirigida de email marketing incluyen: - La segmentación avanzada de las comunicaciones. - La atracción de tráfico hacia nuestras
propiedades web. - La realización de campañas de comunicación masiva a bajo coste. - El incremento de la percepción positiva de nuestra
imagen de marca. - La medición exacta y en tiempo real de los resultados de nuestras campañas. - El establecimiento de relaciones
comerciales duraderas con nuestros clientes. - La potencial viralización de nuestros mensajes. - Un sensible aumento de las posibilidades de
compras repetidas. - La adaptación rápida de nuestros contenidos a lo que el cliente desea y necesita. - La obtención de una mayor tasa de
repuesta y conversiones. La guía práctica del email marketing le ayuda a conocer y rentabilizar este incombustible canal de marketing que
puede funcionar sinérgicamente con las redes sociales y los buscadores. Índice de contenido: 1. Una breve introducción al email marketing
2. Principales métricas para email marketing 3. Servicios y aplicaciones para email marketing 4. Cómo conseguir más suscriptores para
nuestras listas de correo 5. Optimización de la página de aterrizaje 6. ¿Cuándo enviar nuestras comunicaciones? 7. Cómo crear boletines
electrónicos que conviertan a los visitantes en clientes 8. Cómo optimizar nuestras campañas de email marketing 9. Cómo conseguir
suscriptores en Facebook 10. Plugins de WordPress para email marketing 11. Plugins de email marketing para Drupal y Joomla 12.
Aspectos legales del email marketing 13. Cómo evitar los filtros anti-spam 14. Recursos adicionales
Our everyday lives are more than just a story being written. God created each one of us to receive and send a message—intentionally — into
the lives of the people we do life with daily. That’s how love is demonstrated, how relationships happen, and how people find the abundant
life as they are intended to find it. Pastor and speaker Jason C. Dukes helps readers see how giving yourself away in the daily means being
to other people the letter of God’s love that has been written on our hearts. Our community needs us, and our world needs us . . . to live
sent.
La verdad sobre la productividad ! El día solo tiene 24 horas. Para todos y en cualquier lugar del mundo... Y aun así, hay gente que produce
muchísimos más resultados en la mitad del tiempo que otras personas y después disfruta relajadamente del doble o el triple de horas, días y
semanas de ocio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo son capaces de hacer mucho más con menos tiempo y esfuerzo? Solo hay una razón: ¡esas
personas son MUY productivas! ¿En qué consiste la productividad? En no demorar ni retrasar lo que se tenga que hacer, en estar enfocado
con gran disciplina, y en eliminar distracciones e interrupciones. Este libro te ayudará a convertirte en una verdadera estrella comenzando y
terminando proyectos. Te aportará un arsenal de técnicas para transformarte en un samurái de la productividad que consigue sus objetivos y
metas en plazos récord; un guerrero que lucha, pero que disfruta al máximo de su tiempo libre. Descubre un guía práctica con técnicas para
vovlerse en une persona productiva y conseguir sus objetivos ! EXTRACTO Déjame darte la bienvenida a este segunda parte, que va a ser
la más conceptual de todo el libro, aunque te daré muchos ejercicios y pasos para que lleves a cabo. Tal y como está escrito, igual que el
resto del libro, te permite volver a releerlo y revisar lo que necesites fácilmente, puesto que cada vez que lo hagas descubrirás nuevas capas
de información y conocimiento. Cuanto más sepas sobre cómo funciona la productividad en tu caso, más sentido tendrá esta parte y la visión
del modelo completo. Esta parte por sí sola es tan importante porque la autodisciplina y el enfoque o concentración es realmente el elemento
positivo de la productividad. (Te recuerdo que los elementos negativos serían la procrastinación y las distracciones o interrupciones). Si
estás concentrado y tienes una disciplina férrea, absolutamente nada te impide trabajar y hacer las cosas mejor y más rápido que cualquier
otra persona que conozcas. Nada se interpondrá en tu camino. Lo que aquí llamo enfoque y autodisciplina realmente tiene que ver con una
mejor comprensión de nosotros mismos, entendiendo lo que podemos hacer y cómo nuestra fuerza de voluntad y autodisciplina trabajarán
juntos, y no es solo la base de la productividad, sino también de todo lo que existe en tu vida. TESTIMONIO “Técnicas y recursos para
convertirte en un trabajador de alto rendimiento triplicando tu productividad”. SOBRE EL AUTOR Dr. Ángel Francisco Briones-Barco es
formador, terapeuta energético, máster en PNL y EFT y coach de vida personal y ejecutivo desde 2006 (uno de los primeros coaches
certificados en España). Es inventor de juegos didácticos, autor de éxito internacional y referente de la Provocación en sesiones de coaching
y talleres de formación, tanto empresarial como de desarrollo personal. Más info: www.juegosdecoaching.com.
Pelo bueno, pelo malo inscribe a su autora, Carmen L. Montaez, en el rbol genealgico de las grandes escritoras caribeas como Olive Senior,
Jamaica Kincaid y Mayra Santos Febres. Las hablantes de esta novela, manifestada a travs de monlogos fragmentados, vienen a ser voces
arquetpicas que se conjugan en la actante principal como si todas fueran una sola. Los cambios de perspectiva narrativa metaforizan la
ambigedad inherente en la hibridez caribea. Pero ms all de las tensiones que podra connotar su ttulo, esta novela es la historia de una mujer
que, pese a sus inquietudes y sus miedos, asume las riendas de su vida. Pelo bueno, pelo malo es uno de esos relatos que invita a
reflexionar sobre la gama de colores del puertorriqueo, porque en nuestra constante lucha por definir razas no basta un simple blanco o
negro. Charlene Briganty Silva, noctambulo.com
Como crear tu propio negocio del Bitcoin. Explicamos los fundamentos de Bitcoin, las formas de negocios y a modo de tutorial y ayuda te
presentamos varias formas para obtener dinero gracias a las ventajas que trae Bitcoin y el hecho de ser los pioneros en en el desarrollo y
utilización de esta criptomoneda. Damos los recursos suficientes para que comiences a practicar para ganar dinero, te sugerimos ideas de
negocios con los recursos que existen en Internet, expresamente explicado para usuarios normales, sin conocimientos profundos.El libro
que te dará libertad económica. www.lavozdelviento.es
Luis, un periodista cansado de su trabajo y su matrimonio, planea asistir a un congreso en Austin, Texas. El viaje es una mera coartada para
encontrarse brevemente con Camila, quien se ha convertido en el único aliciente de su vida. Pero cuando está a punto de partir, recibe un
mensaje suyo: «Dejémoslo aquí, quedémonos el recuerdo». Desconsolado y sin saber qué hacer en Austin, se refugia en un archivo de la
universidad, donde se topa casualmente con unas cartas de William Faulkner a su amante Meta Carpenter. La lectura de esta larga
correspondencia lo ayuda a reconstruir el recuerdo de su aventura amorosa y a reflexionar sobre su tedioso matrimonio, pero también a
preguntarse cómo hay que vivir para lograr que cada día valga la pena. Con altas dosis de verdad y humor y una enorme fuerza narrativa,
Jacobo Bergareche arrastra al lector en esta singular y cautivadora novela que explora de forma universal la fiebre del enamoramiento y la
inevitable rutina de las relaciones de largo recorrido. Un libro cuya excepcional solidez y originalidad revelan la madurez literaria del autor.
«En 1939, en la novela de amor más bella y terrible del siglo, Faulkner capturó el tenaz orgullo de la memoria al escribir: “Entre la pena y la
nada elijo la pena”. Ochenta años más tarde, Jacobo Bergareche abraza esa enseñanza, la reviste de piedad e ironía, y nos concede el raro
privilegio de comprender cómo los hombres ganan la felicidad sin merecerla, la pierden sin darse cuenta y la añoran sin remedio.» Ricardo
Menéndez Salmón «Una hermosa y elegante narración sobre la memoria del amor, la nostalgia de las primeras veces y la posibilidad de
reparar todo aquello que el tiempo erosiona. Una carta de amor conmovedora que nos sitúa ante una de las decisiones más difíciles a las
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que uno se ha de enfrentar en la vida: elegir entre la pena y la nada. Con inteligencia, sutileza y veracidad, esta novela traza esa distancia
insalvable.» Miguel Ángel Hernández «En un momento en el que cuestionamos y deconstruimos el amor y las relaciones amorosas, Jacobo
Bergareche escribe una historia capaz de sacarnos del escepticismo y volvernos a abrir los ojos a la capacidad inagotable del amor y el
desamor. Con una escritura bella y sólida salpimentada con tintes de humor, nos muestra el idilio y lo extraordinario y en el otro extremo, el
hastío de los pequeños fracasos cotidianos. Una lectura revitalizante con un peculiar hilo conductor: las cartas entre William Faulkner y Meta
Carpenter.» Marta Orriols
Do you want to learn how to speak Spanish but think you don’t have the time? Then this series of language books is for you. What you hold
in your hands is the culmination of the author’s personal learnings discovered while traveling. He has now found a way to teach this to
others, so take advantage of this teaching tool that has been split over three parts. Conversational Spanish Quick and Easy Part 3 is the third
book and it supplements Parts 1 and 2. In Part 1, you learn 350 essential keywords. In Part 2, you supplement the core list of words with
sentences that were designed to help you learn fast and with a unique method. Part 3 is what you now hold in your hands, and it is the
culmination of one of the most advanced and revolutionary methods ever designed for quickly becoming conversational in a language. In
combination, these three books, with their unique teaching and format, will help you master the language to even greater proficiency and
quicker than with other courses. If your previous attempts at learning Spanish have seemed slow and never-ending, then what you need is
this entirely new method. The combination of core words and sentences will have you speaking Spanish in no time. This method is flawless
and has proven itself over and over again. It has worked for the author and thousands of others. It surpasses any other language-learning
method system on the market today. This third book includes such issues as language to use in an office, daily activities like going to the
bank and school, common themes such as finances, and essential practices like sports. It will help you to engage with more people who
speak the language you are learning. If you’re determined to perfect your Spanish, then start today, not tomorrow!
Este Manual es el más adecuado para impartir la UF0042 "Comunicación y atención al cliente en hostelería y turismo" de los Certificados de
Profesionalidad, y cumple fielmente con los contenidos del Real Decreto. Puede solicitar gratuitamente las soluciones a todas las actividades
en el email tutor@tutorformacion.es Capacidades que se adquieren con este Manual: Aplicar técnicas y habilidades de comunicación y
atención al cliente de uso común en establecimientos turísticos, a fin de satisfacer sus expectativas y materializar futuras ventas. - Definir los
factores que determinan las diferentes tipologías de clientes. - Interpretar normas de actuación en función de la tipología de clientes. Distinguir modalidades de atención al cliente, según se trate de: - Contacto directo comunicación cara a cara. - Contacto no directo a través
de teléfono, correo y otras. - Relacionar el uso de las técnicas y habilidades de comunicación con las diferentes situaciones de atención e
información más habituales en establecimientos de hostelería y turismo. - Identificar las etapas y los factores clave para obtener la
satisfacción del cliente, describiendo los procedimientos y técnicas de comunicación más usuales. - Ejemplificar diversas situaciones de
solución de conflictos ante la formulación de quejas y reclamaciones habituales en establecimientos de hostelería y turismo. - Describir los
procesos de acogida, despedida y atención al cliente, identificando las etapas y los factores clave para conseguir su satisfacción. - Identificar
y describir los atributos del producto turístico de la zona y explicar el impacto que tienen sobre su desarrollo turístico. - En contextos de
trabajo, aplicar las técnicas y habilidades de comunicación apropiadas a cada situación que impliquen atención e información al cliente en
hostelería y turismo. - Argumentar la necesidad de atender a los potenciales clientes con cortesía y elegancia, procurando satisfacer sus
hábitos, gustos y necesidades de información, resolviendo con amabilidad y discreción sus quejas, y potenciando la buena imagen de la
entidad que presta el servicio. - Justificar la importancia de actuar con rapidez y precisión en todos los procesos de creación y prestación de
servicios, desde el punto de vista de la percepción de la calidad por parte de los clientes. Índice: Introducción 4 La comunicación aplicada a
la hostelería y al turismo 6 La comunicación óptima en la atención al cliente 8 Barreras que dificultan la comunicación 13 Comunicarse con
eficacia en situaciones difíciles 16 El lenguaje verbal: palabras y expresiones a utilizar y a evitar. 17 El lenguaje no verbal: expresión gestual,
facial y vocal. 19 Asociación de técnicas de comunicación con tipos de demanda más habituales 25 Resolución de problemas de
comunicación 37 Análisis de características de la comunicación telefónica y telemática 41 Cuestionario de autoevaluación 44 Atención al
cliente en hostelería y turismo 46 La atención personalizada: armonización y reconducción de los clientes. 47 Armonizar y reconducir a los
clientes en situaciones difíciles 47 El tratamiento de situaciones difíciles 49 La nueva perspectiva de las quejas y reclamaciones 49 Cómo
transformar situaciones de insatisfacción en el servicio en clientes satisfechos con la empresa 50 Tipología de reclamaciones 52 Actitud
frente a las quejas o reclamaciones 53 Tratamiento de las reclamaciones 54 Tipología de clientes difíciles y su tratamiento 57 La protección
de consumidores y usuarios: normativa aplicable en españa y unión europea. 61 Caso práctico final 64
Descubra el proceso completo para desarrollar aplicaciones web profesionales con Django. Este libro le guiará a través de la creación de
cuatro proyectos prácticos con Django para saber cómo resolver problemas comunes e implementar las mejores prácticas de desarrollo. A lo
largo de la lectura aprenderá a construir una aplicación blog, un sitio web social para compartir imágenes, una tienda online y una plataforma
e-learning. El libro no solo trata el desarrollo de aplicaciones web con Django, sino también cómo mejorar la experiencia de usuario mediante
AJAX y JavaScript, integrar otras tecnologías como Redis y Celery, así como crear APIs REST para exponer servicios a terceros. Al finalizar
el libro, dispondrá de un conocimiento profundo sobre cómo construir aplicaciones web avanzadas con Django. Contenidos del libro: Crear
proyectos web profesionales con Django Utilizar Django con otras tecnologías como Redis y Celery Desarrollar aplicaciones Django
reutilizables Crear funcionalidades avanzadas, optimizar código y utilizar la caché Añadir internacionalización a proyectos Django Mejorar la
experiencia de usuario utilizando JavaScript y AJAX Añadir funcionalidades sociales a los proyectos 2Construir APIs REST para exponer
funcionalidades a terceros
¡Imagina que puedes ganar nuevos clientes y mejorar las ventas de forma sencilla! Con Dynamics 365 CRM de Microsoft a un coste mínimo
a partir de 50 euros al mes podrás gestionar y fidelizar a los clientes, controlar las ventas e incidencias y realizar campañas de marketing.
Todas las grandes empresas de hoy en día lo utilizan. Y es lo que en verdad las ayuda a prosperar y vender más. Independientemente del
tamaño de la compañía, lo más importante es fidelizar a los clientes y hacerlos sentir especiales. Con este libro obtendrás la mejor
formación, secretos y trucos para sacar el mayor rendimiento del negocio, mediante una visión completa de las necesidades de los clientes.
Aprenderás, además, a realizar informes y el seguimiento de todas las áreas del negocio, así como a automatizar el envío de
comunicaciones adaptado a cada cliente. Conocerás cómo transformar tu negocio digitalmente mediante la creación de una tienda online y
te adentrarás en todo lo relacionado con el marketing digital. Dynamics 365 está integrado con Office por lo que controlarás a todos los
clientes y contactos desde Outlook, almacenarás toda la documentación en la nube y accederás a ella en cualquier momento.
Libro especializado que se ajusta al desarrollo de la cualificación profesional y adquisición de certificados de profesionalidad. Manual
imprescindible para la formación y la capacitación, que se basa en los principios de la cualificación y dinamización del conocimiento, como
premisas para la mejora de la empleabilidad y eficacia para el desempeño del trabajo.
Correo electrónicocómo escribir mensajes eficacesGedisa Editorial S ACómo redactar correos electrónicos eficacesManual Paso a Paso
EVERYTHING YOU NEED TO HELP SCORE A PERFECT 5. Ace the AP Spanish Language & Culture Exam with this comprehensive study
guide--including 2 full-length practice tests, thorough content reviews & strategies, access to online extras, and audio tracks for realistic
listening practice. Techniques That Actually Work. - Tried-and-true strategies to help you avoid traps and beat the test - Essential tactics to
help you work smarter, not harder - Step-by-step instruction on how to crack each question type Everything You Need to Know to Help
Achieve a High Score. - Fully aligned with the latest College Board standards for AP(R) Spanish Language & Culture - Audio tracks for
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realistic practice on the speaking and listening sections--available to download or stream online - Translations for all practice test passages
and questions - Access to study plans, a handy list of key terms and concepts, and helpful pre-college info via your online Student Tools
Practice Your Way to Excellence. - 2 full-length practice tests with detailed answer explanations - Targeted review of verb and grammar
forms with drills for each topic - Sample student essays with scored evaluations
Se trata de una guia de actuacion que pone en nuestrasmanos el poder de lo simple y que debe formar parte de la caja de herramientas
gerenciales de todo ejecutivo exitoso que es flexible y abierto al cambio. Ofrece orientaciones muy concretas sobre los aspectos claves que
determinan la efectividad de las comunicaciones escritas. Ayuda a comprender como actuan y que valoran mas los destinatarios de sus
comunicaciones digitales, en funcion de que pueda influir mejor en sus percepciones y actitudes. Tambien provee criterios profesionales de
comunicacion para tratar a cada destintario de la manera mas personalizada posible, tomando en cuenta el impacto emocional que tienen
las palabras escritas. Su autor describe las buenas practicas de comunicacion escrita relacionadas con la gerencia de la imagen personal y
corporativa. Este libro ayuda en terminos inmediatos a mejorar la comunicacion en su equipo de trabajo, y contribuye a que aproveche mejor
el tiempo, tenga mas productividad y mejore el ambiente laboral. En sus paginas, Juan Carlos tambien sintetiza diversas investigaciones
sobre los costos relacionados con la gerencia global del e-mail, de acuerdo a como leemos en un monitor, como consumimos informacion, y
como se forma nuestra percepcion de la comunicacion verbal y no-verbal.

¿Te sientes infravalorado en tu trabajo? ¿Lidias con jefes ineptos, desfasados y limitantes? ¿Quieres dar un giro a tu
vida profesional? ¿Quieres progresar en tu carrera de forma rápida y eficiente? Si has respondido Sí a alguna de estas
cuestiones, ha llegado la hora de plantearte algo nuevo. José Antonio Calvo tiene el don de contagiarte su pasión por el
estilo de vida del freelance, por la seducción de gozar de libertad para decidir tu futuro y llevar las propias riendas de tu
vida profesional. Y, en el caso de tengas un contrato laboral, te convencerá para hacer un cambio que te libere de la
presión de los jefes y de la organización que coartan tus posibilidades. José Antonio es un freelance convencido y te
cuenta todos los trucos para que puedas acceder a este colectivo evitando los errores que él cometió y, además, te
detalla qué debes hacer para conseguir clientes y cómo gestionarlos, organizar bien tu trabajo para que te consolides y
crezcas, llevar las cuentas para que tengas un negocio solvente, crecer a nivel personal, y preparar y gestionar la recta
final de tu carrera profesional. Aquí están las respuestas que convertirán tus dudas en certezas. Aquí está el
conocimiento que necesitas para desarrollar una carrera profesional de éxito y sin miedo. ¿Estás preparado? Ha llegado
la hora de tomar el mando de tu vida. De alcanzar las metas y objetivos que realmente deseas. Ha llegado el momento
de ser freelance.
*** Idiom Attack 2 - Doing Business (Spanish Edition) *** Ataque de Modismos 2 - Haciendo negocios Finally, a proven
system to master Business English Idioms and speak like a native in the workplace... ...without breaking the bank or
wasting hours of your time, GUARANTEED! Are you confused by common sayings in the English language? Discover
the hidden meanings of English idioms to help you communicate with confidence. Are you worried that you’re missing
out on the conversation? Do you want to strengthen your English language skills? As ESL educators, Peter Liptak,
Matthew Douma, and Jay Douma have decades of teaching experience across the world... After helping classrooms full
of students navigate the treacherous waters of the English language, they’ve created a series of books to help you too!
Idiom Attack: Doing Business (Spanish Edition) is a densely-packed resource that contains **300+ of the most common
and relevant idioms** for living, loving and doing business in North America in both English and Spanish. Through Idiom
Attack, you’ll discover definitions, contextualized examples, and practice questions. Before you know it, you’ll be using
English language idioms in your own everyday conversations like a native English speaker and impressing people with
your business English. In Idiom Attack, you’ll discover: The three-step training process to help you quickly learn new
concepts in English with translations in Spanish Easy-to-follow sections separated by topic to help you find exactly what
you’re looking for Clear meme-like illustrations to help boost your memorization of idioms and their usage Convenient
stories, crosswords, and fill-in-the-blank worksheets at the end of each chapter to improve your English retention and
conversational abilities A collection of idioms commonly found in the workplace, and much, much more! Idiom Attack is a
must-have tool for ESL learners at intermediate and advanced levels. If you like easy-to-use guides, multi-format
approaches to learning, and expert advice, then you’ll love Peter Liptak, Matthew Douma, and Jay Douma’s in-depth
look at American idioms. ¡Mejora tu nivel de inglés con modismos esenciales para la conversación diaria gracias a un
método de tres pasos que te permite familiarizarte con los modismos y utilizarlos diariamente en forma eficaz! • ¡Añade
300 modismos claves a tu arsenal! • ¡Prepárate en 25 temas con modismos cotidianos! • ¡Aprende rápidamente con un
método de tres pasos! Buy Idiom Attack to finally take part in the discussion today! Plus get your MP3 and more helpful
resources at IdiomAttack.com.
La investigación de Daniel Goleman, psicólogo y coautor de Primal Leadership, demostró que la inteligencia emocional
es un determinante del buen liderazgo más poderoso que la competencia técnica, el cociente intelectual o la visión
estratégica. Influir en quienes nos rodean y mejorar nuestro bienestar requiere que seamos conscientes de nosotros
mismos, que sepamos controlar nuestras emociones y que comprendamos las emociones de los demás. La inteligencia
emocional se ha convertido en un criterio decisivo en la contratación y los ascensos laborales. Pero afortunadamente la
inteligencia emocional no es una cualidad innata: se compone de habilidades que se pueden aprender y mejorar. En la
Guía HBR Inteligencia Emocional aprenderás a determinar los puntos fuertes y débiles de tu inteligencia emocional, a
comprender y gestionar tus reacciones emocionales, a tratar con gente difícil, a tomar decisiones inteligentes, a
recuperarte de los malos tragos y a ayudar a desarrollar la inteligencia emocional de tu equipo.
Written by an active AP Spanish teacher, Barron’s AP Spanish Language and Culture Premium provides the essential
review material and practice exams to help you get prepared for the exam. Packed with review of the course material,
this premium edition features: Five full-length practice tests: two in the book and three online Practice exercises
throughout the book Separate practice and review units that provide strategies for improvement and cover: reading
comprehension, writing, speaking, vocabulary, and grammar Audio online for practice with listening comprehension,
dialects, and the types of conversations you’ll see on the exam
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Descubre cómo puede captar la atención de muchos más prospectos y convertirlos en clientes! ?Este libro sobre Cómo
escribir texto publicitario paso a paso contiene estrategias comprobadas sobre cómo escribir texto que captarán la
atención de sus lectores objetivos y como persuadirlos para que realicen una acción determinada que tu quiere que ellos
hagan. ?El copywriting trata de saber todo lo que motiva a tus clientes. Es el arte y la ciencia de hacer anuncios, cartas,
contenido web o publicado que convence a la gente para comprar. ?Este libro te da toda la información básica sobre
cómo comenzar y llegar a ser grande en la redacción de texto comercial. También incluye consejos avanzados sobre
cómo puede mejorar tus habilidades y cómo hacer que las redacciones sean más efectivas para convencer a las
personas.
Nuestras palabras, como si fueran una extensión de nuestras propias manos, tocan al que las escucha, con mayor o
menor intensidad, con más o menos gracia. Cuando alguien es tocado, reacciona como un instrumento musical y, en
ese mismo momento, suena una nota y la realidad empieza a cambiar. Ese es el camino de la influencia personal. Y
este libro tu guía para explorarlo a fondo y aprender.
En este manual se explican varias técnicas de redacción de correos electrónicos, al mismo tiempo que se ofrecen
ejemplos redactados de mensajes para distintas situaciones. ¿A quién no se le ha presentado la situación de tener que
escribir un correo electrónico pidiendo información, disculpas, o rogar que se termine un trabajo? Pero ¿cómo hacerlo de
la forma más eficaz? De esto se trata este manual, de contar con los recursos y las herramientas que nos ayuden en
esa tarea; de adquirir las habilidades y los conocimientos para redactar un correo electrónico de forma eficaz. Todos nos
hemos visto en la tesitura de tener que redactar un correo electrónico de carácter laboral o administrativo, un mensaje
de disculpas a un cliente, una petición oficial, un ruego... y nos han surgido muchas dudas. ¿Qué digo y qué no? ¿Cómo
lo digo? ¿Cómo saludo y cómo me despido? Por eso necesitamos aprender a redactar correos electrónicos. No es
cuestión de saber normas ortográficas. Se trata de conocer los protocolos del medio, saber qué es lo adecuado, cómo
preguntar, cómo redactar para que me respondan con rapidez y saber qué responder cuando no dispongo de una
respuesta inmediata.
Con la lectura de esta obra dispondrás de información actualizada y rigurosa sobre el mundo emocional, podrás contemplar las situaciones
con mayor claridad, de manera más honesta y efectiva, y ayudar a los que te rodean a mejorar sus habilidades y su bienestar. Han pasado
más de dos décadas desde que la investigación de Daniel Goleman demostró que la inteligencia emocional es dos veces más importante
que otras competencias para alcanzar el bienestar. Gestionar tus emociones y relacionarte bien con los demás, explicaba Goleman, te
permite alcanzar mayores grados de influencia y satisfacción personal. Este tipo de inteligencia no es un rasgo innato: se puede aprender.
Estar más sintonizado con tus emociones te permite decidir cómo usar esos sentimientos de forma más productiva para tomar decisiones
más sólidas, dejar atrás los sentimientos negativos, controlarte en situaciones inestables o entender a los demás cuando actúan de formas
que te sorprenden o te irritan. Este libro ofrece una selección de los artículos más importantes del archivo de Harvard Business Review.
Todos ellos han sido escritos por investigadores expertos en la materia (psicólogos, especialistas en márqueting, profesores de liderazgo y
cambio organizacional, ...), entre los que destaca la aportación del propio Daniel Goleman.
Whether you want to take up Spanish from scratch or brush up on your existing skills, this practical, easy-to-follow guide is for you! Inside
you'll find helpful lessons, cultural facts, handy references and much more, including a Spanish-English mini-dictionary and common verb
lists. Learn how to use your skills in a variety of everyday contexts, and discover common expressions, important holidays and phrases that'll
make you sound fluent. Complete with an audio CD that allows you to hear actual Spanish conversations by native Spanish speakers,
Spanish For Dummies is your one-way ticket to speaking mainland Spanish with confidence. Spanish For Dummies includes: Part I: Getting
Started Chapter 1: You Already Know a Little Spanish Chapter 2: The Nitty Gritty: Basic Spanish Grammar Part II: Spanish in Action Chapter
3: Hola! Hello! Greetings and Introductions Chapter 4: Getting to Know You: Making Small Talk Chapter 5: Dining Out and Going to Market
Chapter 6: Shopping Made Easy Chapter 7: Going Out on the Town Chapter 8: Enjoying Yourself: Recreation Chapter 9: Talking on the
Phone Chapter 10: At the Office and Around the House Part III: Spanish on the Go Chapter 11: Money, Money, Money Chapter 12: Dónde
Está? (Where Is It?): Asking Directions Chapter 13: Checking into a Hotel Chapter 14: Getting Around: Planes, Trains, Taxis, and More
Chapter 15: Planning a Trip Chapter 16: Help! Handling Emergencies Part IV: The Part of Tens Chapter 17: Ten Ways to Speak Spanish
Quickly Chapter 18: Ten Favourite Spanish Expressions Chapter 19: Ten Holidays to Remember Chapter 20: Ten Phrases That Make You
Sound Fluent in Spanish Part V: Appendixes Appendix A: Spanish-English Mini Dictionary Appendix B: Spanish Verbs Appendix C: On the
CD Appendix D: Spanish Facts Note: CD files are available to download after purchasing the e-Book version
Exploring Politeness in Business Emails explores the contextual complexities of workplace emails by comparing British English and
Peninsular Spanish directive speech events and systematically assessing the impact of contextual factors. Through a combination of
qualitative and quantitative methods of data collection and analysis, and the inclusion of metapragmatic insights in the interpretation of the
results, the book offers an innovative approach to the study of politeness. The book partially contradicts previous assumptions about English
and Spanish directives and provides new insights into the role of politeness in the workplace. By offering a meticulous account of the
linguistic choices made by the English and Spanish first language users and the contextual factors influencing these choices, the book
suggests far-reaching implications for future research in cross-cultural pragmatics and business discourse, as well as practical implications
relevant for academics, postgraduate students and practitioners interested in these fields.
All Access for the AP* Spanish Language Exam - Completely Revised for the New 2014 Exam! Book + Web + Mobile Everything you need to
prepare for the Advanced Placement* exam, in a study system built around you! There are many different ways to prepare for an Advanced
Placement* exam. What's best for you depends on how much time you have to study and how comfortable you are with the subject matter.
To score your highest, you need a system that can be customized to fit you: your schedule, your learning style, and your current level of
knowledge. This book, and the free online tools that come with it, will help you personalize your AP* Spanish Language prep by testing your
understanding, pinpointing your weaknesses, and delivering flashcard study materials unique to you. REA's All Access system allows you to
create a personalized study plan through three simple steps: targeted review of exam content, assessment of your knowledge, and focused
study in the topics where you need the most help. Here's how it works: Review the Book: Study the topics tested on the AP* Spanish
Language exam and learn proven strategies that will help you tackle any question you may see on test day. Test Yourself and Get Feedback:
As you review the book, test yourself with three topic level quizzes. Score reports from your free online quizzes give you a fast way to
pinpoint what you really know and what you should spend more time studying. Improve Your Score: Armed with your score reports, you can
personalize your study plan. Review the parts of the book where you are weakest, and use the REA Study Center to create your own unique
e-flashcards, adding to the 100 free cards included with the book. Visit The REA Study Center for a suite of online tools: The best way to
personalize your study plan and truly focus on your weaknesses is to get frequent feedback on what you know and what you don't. At the
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online REA Study Center, you can access three types of assessment: our online audio component, quizzes, and two full-length practice tests.
Each of these tools provides true-to-format questions and delivers a detailed score report that follows the topics set by the College Board.
Audio Component: Our audio component provides excellent preparation for the exam's listening comprehension section. Topic Level
Quizzes: Short, 15-minute quizzes are available throughout the review and test your immediate understanding of the topics just covered. FullLength Practice Tests: After you've finished reviewing the book, take our two full-length practice exams to test yourself under exam-day
conditions. Available both in the book and online, these tests give you the most complete picture of your strengths and weaknesses. We
strongly recommend that you take the online version of the exams for the added benefits of timed testing, automatic scoring, and a detailed
score report. Improving Your Score with e-Flashcards: With your score reports from the tests, you'll be able to see exactly which AP* Spanish
Language topics you need to review. Use this information to create your own flashcards for the areas where you are weak. And, because you
will create these flashcards through the REA Study Center, you'll be able to access them from any computer or smartphone. REA's All
Access test prep is a must-have for students taking the AP* Spanish Language exam!
Atrévete con nuevas «armas» a vender más y mejor El marketing no ha muerto, ni tampoco los banners o las redes sociales, pero los nuevos
tiempos exigen nuevas «armas». Para vender más y mejor no se trata de desterrar todo aquello que hasta ahora ha dado resultados, sino de
integrarlo y aplicarlo al entorno que hoy tenemos. El marketing de guerrilla 2.0 que se explica en las páginas de este libro está pensado para
emprendedores valientes, para quienes se atreven a probar cosas nuevas antes de darse cuenta de que todo ha cambiado. Su autor,
bloguero en marketingguerrilla.es y cofundador de la empresa de cursos online Quondos, explica de manera amena, con muchos ejemplos y
casos reales de empresas: - Cómo se compite con los grandes cuando se es pequeño - Por qué vías se fideliza a los clientes - Cómo se
venden productos que nadie necesita - Cómo sacar provecho de las redes sociales para tu negocio - Qué es el marketing de la felicidad Cuál es el equilibrio entre llamar la atención y ser cansino Y otros muchos interesantes aspectos para poner en práctica ¡cuanto antes y
alcanzar el éxito de inmediato!
Descubre, gracias a este curso, cómo sorprender a tus clientes y superar sus expectativas ofreciéndoles las respuestas que esperan y las
que no sabían que necesitaban conocer. Aprende a crear plantillas predefinidas que se adapten a cada cliente y situación, y comprueba
cómo de importante es tener empatía con los clientes para ganarte su confianza, incluso cuando tienes que escribir correos disculpándote.
Everything students need to know to succeed on the AP Spanish Language & Culture Exam.

La transformación digital de las pequeñas y medianas empresas y la consecuente digitalización de las herramientas de
trabajo conlleva nuevas oportunidades pero también nuevos peligros. Estas guías acompañan en la educación sobre el
uso seguro de email, navegación online, redes Wifi y otros accesorios, como los USB. Este libro es una colección de
guías prácticas dedicadas a las diferentes áreas temáticas de ciberseguridad. Informan de los principales tipos de
ciberdelincuencia y de los errores más comunes que cometemos a la hora de navegar y utilizar el correo electrónico de
la empresa. Introducimos los conceptos y la terminología de seguridad informática en un lenguaje fácil de entender apto
para todos los públicos. Es un manual de introducción, que permite al lector entender los peligros y conocer las
herramientas y mejores practicas para protegerse.
Develop confident linguists, who appreciate other cultures with this course, based closely around the IB's desired learner
profile. This text caters for Language B - students learning Spanish as a second language at Standard and Higher levels.
It includes a starter unit to help bridge the gap from pre-16 exams into the distinctive requirements of the IB Diploma. Builds language skills through carefully crafted tasks and grammar practice - Improves exam performance with activities
for all aspects of IB Spanish assessment - Promotes global citizenship and an appreciation of Hispanic culture through
stimulus material, including a particular emphasis on the Americas Each copy includes an Audio CD providing tracks for
the listening exercises
Written by an active AP Spanish teacher, Barron’s AP Spanish Language and Culture provides the essential review
material and practice exams to help you get prepared for the exam. Packed with review of the course material, this
edition features: Two full-length practice tests in the book Practice exercises throughout the book Separate practice and
review units that provide strategies for improvement and cover: reading comprehension, writing, speaking, vocabulary,
and grammar Audio online for practice with listening comprehension, dialects, and the types of conversations you’ll see
on the exam
En comercio internacional, es fundamental conocer los documentos que se utilizan en las negociaciones, de cara al
desarrollo efectivo de las operaciones con empresas u organismos de otros países. Igualmente, en las relaciones
comerciales con países francófonos se debe dominar el léxico propio de los documentos, tanto contractuales, como de
facturación. Este manual recoge los términos y las estructuras lingüísticas que se emplean en la redacción en francés de
la correspondencia comercial. Asimismo, a lo largo del contenido se explican los distintos medios de pago utilizados
habitualmente en el marco del comercio exterior y los documentos aduaneros, imprescindibles para la importación o
exportación de las mercancías. Gracias a los modelos de escritos y a los ejemplos incluidos en esta obra, presentados
de una forma didáctica, el lector adquirirá los conocimientos necesarios para redactar con claridad y exactitud cartas,
informes, contratos y otros documentos habituales en comercio internacional.
A guide for people who want to learn conversational Spanish provides advice on pronunciation, the basics of grammar,
and learning techniques, as well as dialogues, sentences, and vocabulary, along with information on Hispanic culture.
Casi cualquier negocio en línea puede beneficiarse del uso de auto-respondedores. De hecho, su negocio, partiendo de
una campaña adecuada, puede ser construido en torno a un programa de auto-respondedores. Todo lo que necesita es
un producto y una serie efectiva de mensajes de respuesta automáticos y usted puede encontrar un gran filón de
negocio en la red. Su auto-respondedor es su gallina de los huevos de oro: esta herramienta de marketing va a vender
su producto bien desarrollado de forma mucho más eficaz que cualquier otro tipo de publicidad actual. Unas cuantas
ventas son realizadas por compradores compulsivos, especialmente en Internet. Si usted es capaz de conseguir hacer
llegar su mensaje a las personas que están interesadas en lo que puede ofrecer verá crecer sus ventas de forma
significativa.
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