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dos, y la utilinciOn de la capacidad productiva avanza hasta el 82,5 por ciento. Todo ello puede llevar
incluso a la euforia que, en el caso de la encuesta de
Adegi, se traduce en la creacion de 7.000 empleos en
2015. No es para menos.
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Titulo: dicier o Killer?
Autor: Rafael Camara
Edita: FC Editorial

Titulo: 20 retos para el turismo en Espana
Autor: Eugeni Aguilo y otros
Edita: Piramide

Esta publicacion descubre los fundamentos basicos de la creatividad.
Sus autores demuestran que se produce mos y mejor innovacien cuando se trabgja dentro de un mundo
que resulta familiar, usando cinco
plantillas que configuren el ADN de
los productos y servicios que hay a
nuestro alrededor y que son la base
de su nuevo metodo de innovaciOn:
Pensamiento Inventivo Sistematico.

Sin ser un libro de autoayuda, el
autor trata de orientar a descubrir
como progresar liderando su vida
personal y profesional. Es un relato
empresarial con cuatro personWes
diversos que coinciden en un curso
executive y a traves de sus historias
matizan la ruta que discurre entre
las practicas de un killer y un
autentico lider. Con 3 pasos el lector
descubrira su propio estilo de lider.

Los investigadores de Aecit plasman los resultados de su reflexion
sobre cuestiones clave para el turismo espariol. Entre ellos, la renovadon de destinos turisticos, la estacionalidad, la apariciOn de nuevos
mercados y el aumento de la competencia global, el turismo colaborativo, la incorporacion de criterios
eticos en al gestion empresarial o la
gestion de la cadena de valor.
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