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L I BRO S
Trabajo en
equipo

Claves del éxito

«Manual thinking» es
una herramienta que
facilita el trabajo en
equipo. Ofrece un
formato eficaz y
amable con el que afrontar las diferentes fases del
proceso, como la creatividad o la organización de
Autor: Luki Huber/Gerrit Jan Veldman. Editorial:
Empresa Activa. Páginas: 160. P. 24,90 €

El presidente del Grupo
Secuoya, un joven español que
que ha acumulado una de las
mayores fortunas en los últimos
años, relata las claves del triunfo
en «Las oportunidades les
llegan a todos, el éxito sólo a los
mejores»
Autores: Raúl Berdonés. Editorial: Alienta Páginas: 2222. P. 14,95 €

Necesidad de resetear

Nuevas empresas

«España 3.0» hace hincapié
en la necesidad de resetear
el país y hacerlo con
empuje para acometer una
nueva transformación que
nos lleve a superar
definitivamente a superar
la «burbuja»

«Merchandising. Auditoría
del Marketing en el punto de
venta» presenta un método
innovador basado en un
modelo de auditoría del
punto de venta, orientado a
fomentar la creación de
nuevas empresas

Autor: Javier Santiso Editorial: Deusto. Páginas:
452. P. 17,95 €

o, Álvaro

roducto)

zález

Manuela J. Martínez
Ha sido elegida
recientemente
nueva presidenta del
Colegio Profesional
de Administradores
de Fincas

Hertz ha decidio
promocionar al
responsable de
Flotas a director
general de la
compañía en España

Autor: Ricardo Palomares Borja. Editorial: Esic.
Páginas: 486. P. 25 €

POSITIVO Y N E GATI VO

17%

–0,6%

LOS CONTRATOS FIJOS
realizados por emprendedores
crecieron en 2014 un 17% (98.755
contratos más), según Randstad.

LAS EXPORTACIONES ALEMANAS
alcanzaron el pasado mes de enero
89.900 millones de euros, lo que
representa un descenso del 0,6%
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