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Gestión creativa
«Design Thinking para la
innovación estratégica»
explica a través de la nueva
forma de gestionar las
empresas cómo se pueden
encontrar soluciones
creativas a problemas
complejos.
Autor: Idris Mootee. Editorial: Empresa Activa.
Páginas: Libro electrónico. P. 5,99€

Santander, el imperio
«Santander, el banco: el
imperio que hereda Ana
Botín» analiza de forma
didáctica el ascenso de la
entidad financiera que, hoy
en día, se encuentra entre
los 10 mayores
bancos del mundo.
Autor: Mauro F. Guillén/Adrián Tschoegl. Editorial:
Lid. Páginas: 255. P. 19,90 €
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la propia situación económica: 16.8% versus 8.8%.
Leyendo los datos se colige que no lo unen
a bancos (0,2%), desahucios (0%) o fraude
fiscal (0,1%), sino a los partidos políticos
(9,6%) y al Gobierno (1,4%), amén de que
un 30% considera que en 2015 la cosa empeorará. El ciudadano CIS piensa que la
política confunde su propia seguridad y
estabilidad con la de sus gobernados, y
terminaconvirtiéndoseenproblemaenvez
de solución. Lo es en sentido directo (tarjetas opacas o bancos andorranos) e indirecto, que es muchísimo peor: si los políticos
se dedican a hacer dinero privado o a pelearse por los poderes en liza, terminan por
olvidarse de los ciudadanos y del deber a
que han sido llamados: luchar contra el
desempleo y fomentar la reindustralización. Recuperar lo político, por encima de
la política, empieza a ser una necesidad
acuciante. En otro caso, Bronwen Scarffe
puede cambiar el título de su libro...
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de Cliente (DEC)
ha otorgado a
MetLife el premio
«Mejor
experiencia de
cliente»

Difusión: 85.135

Ángeles
Delgado
Fujitsu, compañía
que dirige en Espña,
celebra este año el
20 aniversario del
nacimiento de los
servidores
«Primergy», de los
que ha lanzado una
nueva generación
Ignacio
Martín
Gamesa, empresa
que preside,
continúa avanzando
en su estrategia
comercial en China
con la firma de un
acuerdo de
intenciones con
Hebei Construction
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6,68%

–1,8%

EL NÚMERO DE TARJETAS
de crédito en España aumentó en
el segundo trimestre del año un
6,68%, hasta 43,26 millones

EL ÍNDICE GENERAL DE
Producción Industrial (IPI) bajó un
1,8% en agosto en relación al
mismo mes de 2013, según el INE.

