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Por ultimo en el Pais Vasco, desde Laboral Kutxa,
Joseba Madariaga ha celebrado nuestro "empate" con
el tercer trimestre de 2008 por el auge del consumo, al
que, sin embargo, no le queda mucho recorrido. Asi,
en 2017 creceremos por debajo de Espana.
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Esta obra presenta Cres herramientas fundamentales que los negociadores suelen ignorar, infravalorar o
gestionar indebidamente: el poder
de la formulaciOn, el poder del procedimiento y el poder de la empatia.
Las ensefianzas expuestas en el
libro se complementan con histo rias y ejemplos de personas que
consiguieron negociar lo que aparentemente resultaba imposible.

Los knowmads son trabgjadores del
conochniento que pueden trabajar
desde cualquier lugar, en cualquier
momento y con todo el mundo. Esto
supone un cambio dramatico sobre
el concepto del trabajo, razOn por la
que este manual ofrece al lector una
mirada critica de las transformaciones a traves de las cuales nos conduce la sociedad nOmada y ofrece
vias y herramientas de adaptaciOn.

El presente titulo es una guia complete para el intraemprendimiento,
tanto para atraer el mejor talento y
generar un entomb de alta motivaci6n, como para que el lector pueda
seguir sus swim profesionales sin
tener que salir del entorno de seguridad que proporciona una gran
empresa, manteniendo bajo el control los riesgos y las inseguridades,
que con frecuencia surgen.
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