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Pais Vasco, la tasa de empleo aumento un 0,3 por Men-

la elevaron en el 2,7 por ciento.
to, las S.L.L.XXI
Empresa

A martes,
1 de enero de 2015, las 659 sociedades laborales de
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Euskadi cuentan con un total de 6.648 trabajadores. El
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82,2 por ciento de ellos estan integrados en Asle. La
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facturaci6n1 de las 288 sociedades laborales asociadas a
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los "dientes de sierra" que se presenten. El tipo de
cambio euro-delar, la bajada del petrOleo y el mayor
acceso a la fmanciacion ayudara. Pero lo mas decisivo es que "nuestra gente tirara del carro lo que haga
falta, porque ha demostrado que esta a las duras y a

las maduras", seila16 Pujana.

la AgrupaciOn alcanzei los 578 millones de euros en
2014, un 3,2 por ciento más que en el ejercicio anterior. Ventas que se aproximan a las logradas en el ario
Recorte en B/N % de ocupación: 6,91 Valor: 160,54€
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Titulo: 8 maneras de crecer
Autor: Philip y Milton Kotler
Edita: LID

Titulo: Design thinking
Autor: Manuel Serrano y Pilar Blazquez
Edita: ESIC

La obra ofrece un enfoque completamente nuevo y aporia al lector las

En un entomb en continuo cambio,
saber adaptarse y crecer se ha convertido en una necesidad estrategica para las empresas. Existen multiples estrategias para plantear ese
crecimiento, siendo ocho las que
recogen los autores de este libro,
donde plantean las preguntas que
toda empresa deberia responder
para determinar si estan haciendo
el mejor use de su estrategia.

Este titulo presenta una vision diferente de como enfocar la resoluci6n
de problemas y prewar a las
empresas para descubrir de forma
creativa y rapida ideas que nos sirvan de motor para innovar. Con ese
fm, realiza un recorrido por los primeros pensadores de disefio y recoge conversations con empresas,
emprendedores y grupos que estan
liderando la innovation.

herramientas necesarias para
reconducir su situacion vital, descubrir quo es realmente lo que nos
motiva e inspira en la vida y superar los frenos que nos impiden
alcanzar nuestros objetivos. De este
modo, cbmo prepararnos para gestionar las adversidades y tomar las
riendas de nuestra existencia.
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