
Muy duro. Dificilísimo. Y muy, pero que muy cansado. 

Podríamos seguir así, quejándonos de lo mal que está todo,
o hacer algo realmente útil y positivo para incrementar nues-
tras ventas, para conseguir nuestros objetivos, para mejorar
nuestros resultados.

David González-Guillem y José Mª Antona, con una amplia
experiencia en dirección de Marketing, Comercial y Ventas, te
ofrecen, con un lenguaje clarísimo, 222 estrategias para
vender más y mejor, y para dar a tu equipo de ventas un
impulso creativo que mejorará los resultados de forma inme-
diata.

Es cierto: en tiempos de crisis no hay milagros,
pero sí hay soluciones. 

Y probablemente las más útiles 
están en este libro.
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222 estrategias 
para vender más y mejor

E D I C I O N E S  I N V I S I B L E S
s i n e r g i a

David González-Guillem es máster en Dirección de Marketing
por ESADE y ha desempeñado cargos de responsabilidad en
las áreas de Marketing, Ventas y Co   mu nicación en los sectores
indus trial, consumo y servicios en empre sas multinacionales e
instituciones públi cas. Es profesor de varias escuelas de nego-
cios y consultor de empresas, así como autor del libro Es sim-
ple. Es Marketing (Viena Ediciones).

José Mª Antona es profesor en varias escuelas de negocios,
así como consultor de empresas. Actualmente dirige Selling
Consult, consultora especializada en soluciones en venta tác-
tica, en optimizar equipos comerciales de empresas clientes 
y en crear redes alternativas de venta (equipos de venta 
de alquiler). Asimismo, la consultora también realiza estudios de
benchmarking sobre precios, productos y servicios.
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