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una guía práctica que ayuda
al lector a elaborar el plan de
negocio, conseguir
financiación, realizar los
trámites y procesos
necesarios o pagar los
impuestos obligatorios.
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Triunfar en la vida

Estudios de historia

«MBA para la vida real» es
una guía que ayuda al
lector a triunfar, a formar
equipos, a desarrollar
carreras, y a poner en
práctica todas las teorias
que se abordan
en un MBA.

La historia económica no
puede ser sólo una tarea
historiográfica. «La
dinámica del capitalismo»
la aborda desde el punto de
vista de los problemas
técnicos que surgen de
estudios concretos.
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«inputs» adelante y hacia atrás, aguas arriba.
Con todo un capital físico y humano, de personalidades creativas unidas en torno a muy
diferentes actividades productivas; de dimensión variable en función de su arrastre económico y de empleo, con la variedad de oficios
y destrezas que demanda. Técnicos y especialistas, escritores, guionistas, electricistas,
83.774
carpinteros,Difusión:
cámaras,
decoradores, músicos,
vestuarios, estilistas, maquilladores...
Los países, sus ciudades, hoteleros, operadores turísticos y empresas pagan por potenciar su imagen, sus «sky lines»; paisajes y enclaves señeros, calles, puentes, castillos,
monasterios o edificios. Pero formar industria
requiere también conciliar crítica y público.
Sin sectarismos. Con grandeza y equipos
multidisciplinares. Resines lo puede hacer. O
que llame a Pérez-Reverte y Ferrer Dalmau.
morgom@ceu.es

TU ECONOMIA
Coordinador: Juan Delgado
Publicidad: Óscar Barranco, Álvaro
Martín Lunas (Jefes).
Lourdes Páramo (Jefe de Producto)
Chelo Corrochano
(Jefa de Coordinación)
Preimpresión: Rogelio González
ISBN: M-19812-2013

POSITIVO Y

0,5%
EL NÚMERO DE NUEVAS
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un 0,5% en 2015, según el INE

