¡Y AHORA QUÉ HACEMOS!
Cómo salimos de la crisis
Simón Casas
La crisis actual explicada de modo sencillo,
sin tecnicismos ni frases grandilocuentes

Sinopsis
¡Y ahora qué hacemos! explica de modo sencillo y ameno, las causas de la crisis actual, qué
se puede hacer para salir de ella y cuáles son las soluciones prácticas. La crisis afecta a millones de familias, pero su complejidad hacen difícil comprender como hemos llegado hasta
aquí.
Para situar al lector la obra comienza con un análisis breve de los antecedentes de la crisis,
la burbuja inmobiliaria y otros factores económicos que han provocado la desastrosa situación actual, sin olvidar el contexto internacional. A través de explicaciones claras y sencillas
la obra nos permite entender cuál es la situación actual, el funcionamiento del famoso banco
malo y las condiciones que el Banco de España ha impuesto a las entidades bancarias para
controlarlas en el futuro. Las cuestiones más complejas se ilustran con gráficos que muestran visualmente los datos y magnitudes necesarios para entenderlos.
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El autor es un profesional del sector inmobiliario, que ha vivido el proceso desde sus inicios
en primera línea. Su amplia experiencia le permiten analizar y explicar de manera didáctica
todas las cuestiones prácticas que preocupan a los ciudadanos, siempre buscando la manera de plantear soluciones duraderas: ¿Cuándo volverán los bancos a dar crédito?, ¿Cómo
funciona la dación en pago?, ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de comprar o de vender?,
¿Es buen momento para comprar?, ¿Y para vender?, ¿Qué es el banco malo?, ¿Cómo saldremos de esta?El contexto es extremadamente complejo y esta obra nos arroja la luz suficiente
para entender las mejores soluciones, en general desconocidas para la mayoría de la gente.

¡Y ahora qué hacemos! presenta alternativas y soluciones concretas para superar la crisis y
actuar de la manera más inteligente posible.

Biografía
Simón Casas es arquitecto. Ha trabajado toda su vida en el sector inmobiliario. Su trayectoria ha dado un importante giro hacia la literatura. En
1997 escribió su primera novela. Desde entonces no ha dejado de escribir.
¡Y ahora qué hacemos! es su primer ensayo.

Argumentos de venta
- Este título nos presenta las soluciones, muchas de ellas desconocidas, para salir de la crisis. Explica en qué consisten y de qué manera pueden beneficiarnos.
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Distribuye

- La obra está profusamente ilustrada y completada con sencillos gráficos que permitirán al
lector una fácil comprensión de los temas tratados.
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- Es una obra con un tono positivo que en vez de centrarse en la situación actual plantea
soluciones para el futuro.
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- El estilo divulgativo de la obra es similar al de Leopoldo Abadía: frases claras y concisas y
argumentación ordenada.

