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un aumento de la inversion residencial.
Por ultimo, este auge inmobiliario favorece el mercado de alquiler. Aunque no es el caso de la CAV (la
oferta en alquiler es de 2.000 viviendas), en Espana el
volumen disponible es de 115.000, más del 10 por ciento de las que estan en yenta.
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Titulo: La Empresa Colaborativa
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Internet ha progresado a ritmo considerable hasta hablar hoy en dia
del Internet de Todas las Cosas. Un
nuevo paradigms en la que este
libro muestra todas las enseftanzas
de su autor, entrelazandolas con
una guia para el futuro sobre cOmo
triunfar en la siguiente ola de irmovaciones. Por ello, es una lectura
esencial para quienes quieran
sobrevivir en la era digital.

En este manual el lector encontrara
todas las herramientas para
implantar un programa de mentoring en su organizaciOn y los recursos necesarios para convertirse en
un excepcional mentor de personas
con talento y de emprendedores,
acompaiiandoles en el desarrollo de
su liderazgo. De este modo, obtendran lo mejor de las personas que
forman parte de la organizacion.

Todos los sectores de actividad
estan viviendo la transformacien
digital. En este entorno se produce
la nueva revoluciOn econOmica, uno
de los mayores cambios en la historia de los negocios, la aparickin de
las empresas colaborativas que surgen con fuerza de la mano de los
millenniaLs. En esta obra las analiza y descubre sus secretos para que
cada uno tambien revolucione.

