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Potencia a túa imaxe e as túas fortalezas para facer os teus soños realidade.
En Self-branding: potencia a túa marca persoal, a experta en imaxe e comunicación persoal Paz Herrera dáche as
claves para atopar o xenuíno, diferente e especial que hai en ti e desenvolver a confianza e a seguridade que
necesitas para brillar na túa vida persoal e no ámbito profesional. Desde decidir o conxunto de roupa ideal para unha
cea con amigos á postura que debes adquirir cando falas co teu xefe ou elixir o corte de pelo que che resulta máis
favorecedor: traballa as túas fortalezas e adapta a túa imaxe e a mensaxe que queres transmitir seguindo o exitoso
método da asesora de imaxe das celebridades e os empresarios de éxito do noso país. E feixe que os teus soños
fáganse realidade.
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O manual perfecto para aprender sobre un mesmo e como proxectarse correctamente no exterior.
Á venda en Setembro de 2017.
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VASO DESBORDADO
Os charcos da choiva recente reflexan a luz vaporosa
que se proxecta ó través da cristaleira do restaurante.
Observa ós seus antigos compañeiros[...]
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Limpieza en la zona de Pubs de Porriño
MI carta es para exigirle al ayuntamiento, que en la
zona conocida como “la de los PUBS” esto es detrás
de la Iglesia (Rua Fernandez Areal, Rua...
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Llamadas que no interesan
Buenas tardes, me dirijo a éste medio para ponerlos
en conocimiento de la falta de COMPRENSIÓN
hacia alguien que trabaja en hostelería y, por lo...
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...guardado

...comentado

1.

Uno de cada tres españoles no puede elegir
cuándo irse de vacaciones de verano

2.

Un simple bronceado puede convertirse en una
severa y permanente agresión a nuestra piel

3.

Diseñadores italianos plasman su estilo en
residencias de lujo

4.
Acceda PULSANDO AQUÍ para comentar

La mitad de los compradores de vivienda gallegos
dispone de menos del 10% del importe del
inmueble que quiere

5.

Aena reforza a seguridade no aeroporto de
Peinador colocando un dobre valo de seguridade

Mundo Empresa

Las innovación tecnológica
dinamiza el mercado laboral
En junio ha disminuido en 98.317
el
número
de
personas
registradas en los servicios
públicos de empleo.

A Xunta destaca o cumprimento
normativo como clave para
transmitir confianza e mellorar
a competitividade empresarial

cumprimento
organizacións.
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O director do Igape, Juan
Cividanes,
participou
esta
semana en Santiago na apertura
de Complycongress, un evento
especializado
sobre
o
normativo
nas
empresas
e
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