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Si no lo ve bien, pulse aquí

Homenaje a los Mercados
Hoy, cita en la Bolsa de Madrid. Se
entregan los premios a la 'Excelencia
Profesional en los mercados
Financieros'. Te esperan allí Blas
Calzada (Ibex), Rodrigo Echenique
(Santander), Juan Gandarias (La Caixa),
José Carlos Sánchez-Vizcaino
(Cecebank) Leer más

GESTIÓN Y LIDERAZGO

INTERNET
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El éxito de la venta
está en cómo se
pregunta

Cómo captar la
atención del cliente
en la web

Perspectivas 2015
en los mercados

Suponga qué es un
vendedor: ¿qué pasa por su

Captar la atención del lector
nunca fue tan difícil como en
el mundo digital y
multipantalla en el que
vivimos. ¿Qué hacer para
tener éxito? . Leer más

mente mientras interactúa
con un comprador? Cuanto
más le entienda, más éxito
tendrá. Leer más

¿Cómo ven los gurús el
2015? La voz de BME,
CNMV, IBEX, FEF,
Cecabank, Valía… Una
cita imprescindible y
gratuita en la mañana del
día 4. Leer más

EL OBSERVATORIO
GRUPO DE COBROS

El análisis de José
Mª García- Bouza
José Mª García-Bouza, jefe
de ventas de Lindorff en
España y miembro del
Observatorio del Crédito,
Cobros y Morosidad, analiza
para ECOFIN cómo ha
terminado el 2014 y qué
podemos esperar del 2015.
Leer más

Foro ECOFIN

CONVENIO CON ECOFIN

Oferta de My Taxi
para asistentes
Foro ECOFIN ha acordado
con My Taxi un acuerdo de
transportista para los
encuentros de hoy y
mañana en La Bolsa de
Madrid por la que todos los
asistentes podrán
beneficiarse con 10 euros
de descuento si utilizan My
Taxi . Leer más

Será el año de los
inversores a largo
Una de las 13
recomendaciones del
OBSERVATORIO ECOFINEXPANSION DEL CRÉDITO,
COBROS Y MOROSIDAD:
Cuidemos al inversor
estable, porque el mercado
de gangas acabó en España
y 2015 es para los que se
quieren quedar.Leer más
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