racion desde dicho punto de partida.
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sentido. Por un lado, el grado de confianza empresaPágina: 6
ienrial alcanza cotas pre-crisis. El 72 por ciento de las
empresas 1consideran que la situaciOn actual del merene- Nº documentos:

incertidumbres derivadas de la geopolitica o la evolucion de los mercados exteriores esconden un sano
escepticismo, fiel compailero y alerta a la contextualizaciOn del crecimiento. Porque, a pesar de que el Pais
Vasco esti recuperando la velocidad de crecimiento,
hasta 2016 no igualara el PIS de 2008.

cado es de reactivaci6n o normalidad. Mientras que el
94 por ciento cree que lo estard en los proximos
meses. Por otro, la utilizacion de la capacidad pro-
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La comtmicaciOn es esencial en una
organizaciOn saludable, pero muy a
menudo interactuamos con la gente
diciendoles lo que creemos que
necesitan saber, especialmente con
aquellos que reportan a nosotros.
Ante esta limitacion, la obra muestra como hacer que la otra persona
se muestre tal coal es, construyendo una relacion basada en el interns
y la curiosidad de la otra persona.

El autor de la presente ediciOn ofrece al lector unas reflexiones de gran
interns sobre aspectos importantes
.del entorno y la situacion que vivimos, siendo su interns central senalar que la superaci6n de la crisis no
se puede pensar como una recuperaciOn, como una vuelta a lo de
antes. El reto reside en la construccif% de algo nuevo e innovador, con
planteamientos optimistas.

Esta ediciOn es un libro sobre el Cidto basado en la expediciOn Endurance, la formidable aventura que
el explorador polar y su tripulaciOn
vivieron tras quedar su barco atrapado y destruido por el hielo de la
Antartida. AGn hoy, un siglo despues, seguimos preguntandonos
como todos ellos regresaron sanos,
convirtiendo asi una malograda
misiOn en una experiencia de Cacho.
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