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En los últimos
años, señala el au
tor, se ha puesto de
moda el concepto
de Responsabilidad
Social Corporativa
para hablar de una
manera en la que
las empresas devuelven a la so
ciedad parte de sus beneficios. En
la práctica, muchas empresas la
usan apenas como marketing pa
ra lavar sus malas prácticas con
ella. Rovira promueve una nueva
responsabilidad social corporati
va que impulse acciones que be
neficien a la sociedad no sólo por
que queda bien sino como factor
clave de competitividad.

Invertir en el des
arrollo
de
los
miembros de un
equipo parece una
evidencia
para
cualquier
líder.
Quizá menos evi
dente y menos fre
cuente es la necesidad que pue
dan sentir los líderes de invertir
en su propio desarrollo. El coa
ching es una buena herramienta
de desarrollo y en este libro sus
dos autoras mediante un enfoque
muy práctico y ecléctico mues
tran cómo funciona un proceso
de coaching apoyándose en múl
tiples modelos teóricos y herra
mientas muy variadas.

un durísimo
acoso
escolar
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plazo.
Hay que abordar nuevas estrategias de com
petitividad de los mercados reforzando la con
centración empresarial. Por muy singular que
sea el producto fresco que se vende, difícilmen
te serán competitivas las microempresas con
un solo puesto en los mercados. Por lo tanto, en
las concesiones hay que priorizar las empresas
Difusión: 85.374más viables en base a su
En cuestión
eficiencia y dimensión.
Además, hace falta que
Las reformas
son necesarias los vendedores de los
puestos se conviertan en
pero no son
principal canal de
suficientes para el
comercialización de los
mantener la
pequeños productores
competitividad agrarios que subsisten en
de los mercados un entorno tan densa
mente urbanizado como
municipales
el nuestro, tratando lo
a medio plazo
más directamente posible
con los pequeños produc
tores locales, que pueden
ofrecer un producto más fresco y de más cali
dad porque es más próximo. Por lo tanto, hace
falta reforzar el posicionamiento de la oferta de
los mercados en productos de proximidad y de
calidad, para tratar con pequeños proveedores,
reducir intermediarios y compensar las venta
jas que la posición dominante en el mercado y
las grandes dimensiones ofrecen en las grandes
cadenas. Sólo con la alianza con los pequeños
productores de proximidad, los mercados
municipales serán viables y estará justificada su
pervivencia. |

