
 

 DE UN VISTAZO

FICHAJES Y NOMBRAMIENTOS

Javier Tafur
La escuela de 
negocios ESCP 
Europe le ha 
nombrado director 
general de su 
campus de Madrid

Gonzalo Azcoitia
La gestora Jupiter le 
ha designado director 
de Ventas para Iberia 
con el objetivo de 
desarrollar el negocio 
en esta región

Pablo Ribas
American Express le 
ha designado 
vicepresidente y 
director general de 
Global Corporate 
Payments 

Marisa Pires 
La  directora de 
Ventas de Electrolux 
en Portugal es la 
nueva responsable 
de Marketing para 
España y Portugal

Cécile Cloarec
El Grupo FM Logistic 
ha decidido 
nombrarle nueva  
directora de 
Recursos Humanos  
de la compañía

Carmen Alonso
Visa Europe ha hecho 
público su 
nombramiento como 
nueva directora 
general para 
España

LIBROS

Carlos Duez
Es el nuevo director 
de Ventas para 
España de la
firma alemana 
Ingenious 
Technologies

Guillermo Fernández
WatchGuard 
refuerza su equipo 
en la Península 
Ibérica con su 
incorporación como 
sales engineer 

Trabajo o vida personal
¿Es el trabajo el centro de 
tu vida? ¿Qué harás cuando 
ya no lo tengas? «Hormiga 
y Cigarra» ha sido escrito 
pensando en todas 
aquellas personas que 
anteponen su trabajo al 
resto de su vida personal. 

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.

Otros mercados
El entorno actual obliga a 
las empresas a buscar 
alternativas al mercado 
doméstico. «Estrategias y 
modalidades de ingreso 
para competir en los 
mercados internacionales» 
indica cómo hacerlo. 
Autor: Luigi Zingone. Editorial: Universidad de 
Alicante. Páginas: 120. P. 14 €

Autor:  Idris Mootee. Editorial: Empresa Activa. 
Páginas: Libro electrónico. P. 5,99€

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: José Ramón Illán. Editorial: Anaya 
Multimedia.Páginas: 128. P. 12,90 €

Autor: Mauro F. Guillén/Adrián Tschoegl. Editorial: 
Lid. Páginas: 255. P. 19,90 €

EN MAYÚSCULAS

Javier
Botín
Presidirá a partir 
de ahora el 
Patronato de la 
Fundación Botín, 
sucediendo así a 
su padre, que 
estuvo al frente 
del mismo durante 
21 años

Debra 
Palermino
MassMutual, de la 
que es 
vicepresidenta de 
RR HH, ha sido 
reconocida como 
una de las mejores 
100 empresas para 
madres por la 
revista «Working 
Mother»

Óscar
Herencia
La Asociación 
para el Desarrollo 
de la Experiencia 
de Cliente (DEC) 
ha otorgado a 
MetLife el premio 
«Mejor 
experiencia de 
cliente» 

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 

Compro en una libreria londinense 
(fue libro del mes en Amazon) un 
libro titulado como este artículo: 

maneras de cerdo. Es un libro juvenil, don-
de Bronwen Scarffe relata cómo un granje-
ro, observando a sus animales, encuentra 
que todos tenían maneras de cerdo, excep-
to el cerdo. Uno espera modales de cerdo 
en un cerdo y, con perdón por la compara-
ción (tengo a estos animales en tanta estima 
como los habitantes de Jabugo), modales 
de servidor público en un político. Y, sin 
embargo, se encuentra uno que el cerdo es 
el más limpio de la granja, y que el político, 
llamado a fomentar la seguridad y el esce-
nario del progreso, se convierte en el «pro-
blema nacional».

Al menos eso se desprende del avance 
septembrino del Barómetro del CIS. No hay 
sorpresas en lo relativo al desempleo: 2/3 
de los encuestados lo sitúan como uno de 
nuestros tres principales problemas; para 

el 52%, el princi-
pal. Lo llamativo, 
por doloroso, es 
que la siguiente 
preocupación 
ciudadana sea la 
corrupción y el 
fraude, que recibe 
un peso que dupli-
ca a la propia si-

tuación económica: 16.8% versus 8.8%. 
Leyendo los datos se colige que no lo unen 
a bancos (0,2%), desahucios (0%) o fraude 
fi scal (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 em-
peorará. El ciudadano CIS piensa que la 
política confunde su propia seguridad y 
estabilidad con la de sus gobernados, y 
termina convirtiéndose en problema en vez 
de solución. Lo es en sentido directo (tarje-
tas opacas o bancos andorranos) e indirec-
to, que es muchísimo peor: si los políticos 
se dedican a hacer dinero privado o a pe-
learse 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 reindustraliza-
ción. 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...

«Es llamativo 
que la segunda 
preocupación 
de los españoles 
sea la 
corrupción»
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OF A PIG»
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6,68% 
EL NÚMERO DE TARJETAS 
de crédito en España aumentó en 
el segundo trimestre del año un 
6,68%, hasta 43,26 millones

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