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que el proyecto sobreviva, la actividad desarrollada
debe ser mas productiva. Y para incrementar la productividad, el emprendedor debe mejorar su preparacite con acciones de formaciOn continua. El informe
senala que, cuando el capital humano de los emprendedores es mayor, las actividades desarrolladas son
mas productivas. Por lo que anima a promover el
emprendimiento entre los titulados superiores.
La reducida productividad empresarial del tejido
espaiiol respecto a la media de la Uni6n Europea, es

Dpto. de Desarrollo Economic° del GV
Recorte en B/N % de ocupación: 8,29 Valor: 192,83€

Periodicidad: Quincenal

La menor
son micro
sarial se debe, en parte, a que muchas empresas que
nacen pequefias carecen de los recursos humanos y
fmancieros adecuados para alcanzar tamafios que les
permitan aprovechar economias de escala y ser mas
productivas. La clave: 'nurse para ganar dimensiOn.
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Vender a credit°
y carer sin

Revolution mobile

Titulo: Desapego y libertad
Autor: Luis Valls-Taberner
Edita: Ediciones Urano

Autor: Roberto Brognara
Edita: ESIC

El libro recoge el legado de Luis
Valls-Taberner, uno de los banqueros más influyentes de la Espana
del siglo XX, en el ano que se cumple el decimo aniversario de su
fallecimiento. Mas ally de su bio graft, el presente titulo sorprende
y de 61 se pueden extraer grandes
lecciones sobre gestion empresarial,
sobre humanismo y como vivir la
vida conforme a tus principios.

Estamos viviendo y somos los protagonistas de un nuevo salto evolutivo en la especie homo digitalis.
Una transformaciOn provocada por
dispositivos que permiten a miles
de millones de personas poder
hacer en cualquier momento y en
cualquier lugar todo lo que antes
solo podian hacer de una manera
limitada y condicionada. Es lo que
se conoce como revoluciOn mobile.

hinged°.

Titulo: El inversor afortunado
Autor: Carlos Torres Blanquez
Edita: Empresa Activa

Titulo: Vender a credit° y cobrar sin...
Autor: Pere Brachfield
Edita: Profit

La obra es un analisis original del
tema del azar, la incertidumbre y
las estrategias y acciones que se
pueden emprender para gestionarlos a nuestro favor. Estamos acos-

El Credit Management es la gran
desconocida en Espafia entre las
disciplinas de las ciencias empresariales, por ello el manual ahonda en
esta practica para conceder credit)
a clientes y cobrar sin percances.
Esta tecnica se invent() en Estados
Unidos hace mas de 120 ailos y en el
Reino Unido se aplica desde hace
80. Sin embargo, en Espana no bWa
el plazo de cobro de los 90 dias.

tumbrados a relacionar la suerte
con fuerzas misteriosas o con los
juegos de azar. Pero se puede aprender a tener buena suerte, para ello
ha de deshacerse antes del concepto
suerte como algo que ocurre.

