
Portada > Secciones > Librería de RRHH

Reset & Reload: Cambias o te cambian
Actualizado Viernes 29/04/2011 00:04

RRHH Digital

RRHH  Digital.  Reset  &  Reload  cuestiona  los
paradigmas  empresariales  actuales;  desde  la  métrica
hasta  las  relaciones  empresa-trabajador  pasando  por
elementos  estratégicos  como  la  diferenciación,  la
determinación  de  precios,  la  distribución y  venta  o  la
mitificación del mundo on-line entre otros aspectos para
después  proponer  alternativas  prácticas  que  nos
permitan  abordar  un  futuro  más  competitivo  y
definitivamente  diferente  al  pasado  que  acabamos de
dejar atrás.

Tres  años  del  inicio  de  la  crisis,  un  10%  de  las
empresas ha cerrado sus puertas; el desempleo supera
el 20%; hemos bajado 16 puestos en competitividad y el
consumo y las exportaciones no terminan de recuperar
niveles  pasados.  En  estas  circunstancias,  aplicar  las
mismas lógicas  de antes  parece no ser  la  alternativa
adecuada.

Javier Rovira es profesor de ESIC Business & Marketing School y socio director de Know How N.P., consultora
especializada en estrategia y desarrollo organizativo teniendo una dilatada experiencia en diferentes sectores. Ha
sido director general de González Byass, director general de Neck & Neck, consejero delegado de Sabelma,
director de Laboratorios Babé; director de Marketing y Desarrollo Estratégico de Bebidas Pepsico y Associate
Advertising  Manager  de  P&G  en  el  Reino  Unido  y  en  España,  entre  otros  cargos.  Autor  de  Consumering
publicado en ESIC Editorial.

En este libro, Javier Rovira estructura su nueva propuesta basada en un profundo estudio sociológico de las
palancas que mueven hoy al mundo y a los consumidores, en las estrategias de las compañías y marcas de éxito
y además en su vasta experiencia profesional y académica que acumula más de 10.000 horas de consultoría o
formación habiendo trabajado con más de 5.000 profesionales y directivos.

...es  el  momento  de  hacer  Reset  y  Reload.  Para  saber  adaptarse,  reinventarse  y  sobrevivir  en  esta  era
fulgurante... Koro Castellanos. Directora General, BuyVip.com

...Reset and Reload ofrece una acertada visión sobre la transformación interna que debe emprender España...
Carlos Mas. Presidente, PwC.

...los paradigmas pesan, por lo que habrá que desnudarse de ellos para correr más rápido...

Marcos de Quinto. Presidente. Coca Cola Iberia

... un paseo que invita a pensar y espero que a actuar.... Javier Rodríguez Zapatero. Director General, Google
España y Portugal.

Ayúdanos con tus comentarios a completar esta noticia
Los comentarios se publicarán una vez sean aprobados por el administrador...

Escribe tu comentario
ANTERIOR   |   SIGUIENTE

Buscador

Buscar...
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Lo último de la hemeroteca

ESADE señala que la acción social puede producir
"mejoras tangibles" en torno a la reputación y la
credibilidad
La escuela de negocios EOI acogió la
presentación del libro de Francisco Alcaide "Fútbol
fenómeno de fenómenos"

Presentación del libro “Cambio estratégico y
capacidades dinámicas: Estudio de Cuatro Casos”
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Los siete enemigos de la supervivencia de la
empresa

Se dice, se rumorea, se cumple

"Sin el dominio del inglés, las empresas españolas
perderán competitividad"

Diez buenas razones para crear una comunidad
virtual para extrabajadores

Las sensaciones en el sector de los Recursos
Humanos

Encuesta

¿Para qué emplean las empresas las redes
sociales?

Para dar información corporativa

Para la Venta

Para la búsqueda de perfiles

Para atención al cliente / servicio postventa
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Diseño y desarrollo web: LEXTREND

Empleos en RR HH Las mejores ofertas de trabajo se publican aquí. ¡Descúbrelas! www.Experteer.es/Recursos_Humanos

Recursos Humanos 2.0 Curso de Recursos Humanos 2.0 y Selección en Redes Sociales. +Info… www.CursoRecursosH

Medir la Productividad Solución para medir e incrementar la productividad de sus empleados www.WorkMeter.com
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