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Abertis,
Banco Santander, Bankinter,
BBVA, CaixaBank, Correos,
Danone, DKV Seguros Medicos, Ferrovial, Gas Natural
Fenosa, Iberdrola, MAPFRE,
REPSOL y Telefonica.
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LQUE QUIERES HACER?

LCOMO CAMBIAR EL MUNDO?

Carlos Rebate, en la actualidad responsible de estrategia BPO en Indra y profesor
en diferentes universidades y escuelas de
negocio, propone un particular metodo para
sacar adelante ese proyecto que todo el
mundo tiene en la cabeza, pero que no se
atreve a Ilevar adelante. "Nuestra vida es
una empresa fascinante, una gran aventura
que no debe ser delegada, ni vivida por
cuenta ajena. Tenemos el deber de descubrir para que estamos aqui y que podemos
hacer para que el mundo
sea un lugar más bello tras
aw-P-Lvilf°
nuestro paso. Tenemos el
deber de intentar hacer de
nuestra vida algo extraordinario", asegura Rebate.
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cos: clientes, inversores
empleados, opinion publica
y reguladores. En este contexto, la marca asegura una
diferenciacion competitiva
duradera. La reputacion per-

MO
•

D. Eggers y Paul MacMillan
proponen un nuevo sistema economic°,
más colaborativo y productivo en el que se
rompan las barreras entre el sector publico
y privado. Los autores recorren los casos de
exit° de empresas y personas que ya han
comenzado esta revolucion: financiacion
colectiva, innovacion, sistema de asistencia
sanitaria asequibles, energia renovables,
monedas de impacto social... Como ejemplo
aparecen negocios como Recyclebank, RelayRides o LivingGoods. En la
nueva economia, aseguran,
se comercia con resultados
sociales y todo pasa por la
•
integracian de los actores
del sistema.
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