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han entrado en
este alio. Si se
mantienen estos condicionantes, las expectativas
empresariales estarian en consonancia con una previsiOn de crecimiento del P1B que podria incluso superar el 3 por ciento, segim el analisis de Grant Thorton.
Con todo, la Marijaia mantendra los brazos en alto.
los

mantenidas en los tiltimos trimestres han lo grado
vencer las cautelas
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no se contagia en el ambito de los negocios. El ammo
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de los empresarios tiene una base calculada: las persNº documentos:
pectivas de1 facturaciOn y beneficios se situan en maximos y las de las exportaciones se mantienen en la
media de los tiltimos trimestres.
Recorte en B/N % de ocupación: 6,88 Valor: 160,06€
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Titulo: Cerebro izquierdo y lo que hay...
Autor: Phil Rosenzweig
Edita: Empresa Activa

Titulo: Gamificacion en
Autor: Juan J. F. Valera
Edita: FC Editorial

La obra traslada al lector al mundo
de las grandes decisiones estrategicas que son complejas y arriesgadas. Las decisiones acertadas cornbinan por un lado, el arte de desarrollar un pensamiento analltico o
realizar un calculo de la situation.
Por otro, la predisposiciOn a forzar
decisiones arriesgadas y la posesion
de juicios intuitivos y confianza

El autor escribe sobre lo que los
videojuegos nos enseiian respecto a
la gestiOn de personas. Y afirma que
estan dando una lection en cuanto
a motivar y crear vinculaciOn en
las personas. La gamificacion aplica las enseiianzas de los videojuegos a entornos distintos al juego.
Que ademas aportan, entre otras
ventajas, rapidez en la toma de decisiones o agudeza de memoria

personal ante la incertidumbre.

la

empresa

Titulo: Piensa como un genio
Autor: Juan Prego
Edita: Plataforma Empresa

Alternando teoria y practica, asi
como reflexion y action, el libro
constituye un recorrido por al vida,
las ideas y los inventos de algunos
de los genios mas notables de la
humanad, poniendo de relieve ensenanzas que pueden sernos utiles
para nuestras empresas y nuestras
vidas. El titulo viene acompaliado
de una aplicaciOn que el lector puede descargar gratis en el mOvil.

Difusión: 7.813

