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La evaluacion publica de las empresas es cada vez más intensa y en la Ultima decada ha

emergido un desencanto como consecuencia de desorbitados salarios, reajustes de plantillas

sin tocar a ejecutivos, practicas empresariales cuestionables... tQue se puede hacer?

La

mayoria de los lideres y

directivos actuales perte-

necen a otra epoca: casi

todos los altos directivos
han crecido durante uno de

los periodos más prosperos

y optimistas de la Historia.

Iamb& es distinto lo que

las personas esperan hoy

de las empresas frente a lo

que se esperaba de ellas

I hace 50 alios', plantea

como punto de partida

COMUN1CACION

ESTRATEG1CA

Paul A. Argenti, LID Editorial
Precio: 29,90C

Paul A. Argenti, profesor de
Comunicacion Corporativa

en Tuck School of Business

(Darmouth), que ademas
imparte clases en la Harvard

Business School. "Esta

claro que la globalizacion

financiera ha introducido
una creciente complejidad

en las relaciones de las
empresas con los mercados
y sus publicos estrategi-
cos: clientes, inversores
empleados, opinion publica

y reguladores. En este con-

texto, la marca asegura una

diferenciacion competitiva

duradera. La reputacion per-

mite ganar su legitimidad y

fortalecer las relaciones de
confianza y afinidad con los

grupos de interes", plantea
Argenti. El problema, como
siempre, esta en como
conseguir esa confianza.

Para resolver la incognita,

este experto en comuni-

cacion estrategica analiza
casos concretos de buenas
practicas en Abertis, Agbar,

Banco Santander, Bankinter,

BBVA, CaixaBank, Correos,

Danone, DKV Seguros Me-

dicos, Ferrovial, Gas Natural

Fenosa, Iberdrola, MAPFRE,

REPSOL y Telefonica.
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LCoM0 LLEGAR A TU LiMITE?

Jesus Alcoba analiza las principales claves
de la mitica expedicion del Endurance: la

resistencia a la adversidad, el trabajo en

equipo, la capacidad de lucha y sacrificio

y el condenado optimismo. Como resume
Sebastian Alvaro, creador de la serie Al filo

de lo imposible, "la mejor de las ensehan-
zas de Shackleton es que cualquiera de

nosotros puede aspirar a Ilegar al limit°, a

su limite, que es tanto como afirmar que las
personas normales podemos realizar cosas

extraordinarias. Cuando

se cree firmemente en

algo, se lucha por ello y

se trabaja unido a otros
sin descanso, se puede
conseguir cualquier cosa".
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LA BRLJJULA

DE SHACKLETON

Jesus Alcoba. Alianza

Precio: 15,20€
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HABILIDADES

LQUE QUIERES HACER?

Carlos Rebate, en la actualidad responsi-
ble 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 descu-
brir para que estamos aqui y que podemos

hacer para que el mundo

sea un lugar más bello tras
nuestro paso. Tenemos el

deber de intentar hacer de
nuestra vida algo extraor-

dinario", asegura Rebate.
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TU EMPRESA SECRETA

Carlos Rebate.
Empresa Activa

Precio: 12,50€

ENTORNO ECONOMICO

LCOMO CAMBIAR EL MUNDO?

William 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, Rela-

yRides 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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LA REVOLUCION

DE LAS SOLUCIONES

W. Eggers. LID

Precio: 19,90€
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