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Los comentarios
vos sobre los clientes provocaron el despido de trece empleados de la aerolinea britanica Virgin Atlantic: utilizaron
Facebook para criticar los estandares de seguridad de la aerolinea y llamaron a los pasajeros `chays' (manera peyora-
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de una trabajadora que, un dia
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laboral transitoria por una supuesta contractura cervical,
viaj6 en avion y estuvo con unas
amigas en un parque de atracciones; ella misma colgo en Facebook las fotos.
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La paradoja de la Innovacion

sobre contabilidad, pero...

Autor: Tony Davila y

Autor: José Manuel
Lizanda

Editorial: EmpresaActiva
NA buena parte de los ciu-

dadanos no les interesa la
contabilidad, sin embargo no tienen mas remedio
que convivir con ella,
aunque sea para pagar
sus impuestos. Muchos no
tienen idea de lo que les
cuentan sus contadores,
gestores o asesores impositivos. Lizanda brinda
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Todo lo que nunca
quiso saber sobre
contabilidad, pero
nacealta conocer
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a los lectores los elementos basicos de contabilidad.

Editorial: EmpresaActiva

• Casi todas las empresas
yorganizaciones que han
crecido lo han hecho en
base a haber innovado
con un producto, servicio
o modelo de negocio. Es to les ha permitido ocupar un espacio econeimico y crecer, pero unavez
que se convierten en
grandes organizaciones
exitosas, se produce la
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paradoja de la innovation, que consiste en que
ya no tienen la capacidad
de crear como lo hacian
antes.

Difusión: 10.728

