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Reflexión de:

Francisco González, presidente de BBVA
Si bien hemos visto algunos cambios significativos en los bancos, y en la industria financiera en
general, no han sido tan revolucionarios como los que han experimentado otras industrias
(música, viajes o telecomunicaciones). Esto puede atribuirse a diferentes factores: la confianza
que los consumidores (solían) depositar en los bancos, la alta rentabilidad de la industria hasta
la crisis, la cual disuadió de “experimentar”. Leer más

Opinión de expertos:

John de Zulueta, socio director de Point Lobos y consejero de Línea
Directa Aseguradora
Hay que buscar personas que no necesitan ni el dinero ni el prestigio de ser consejero para
encontrar esta rara avis, que es el consejero realmente independiente. Cada vez más la
búsqueda se realiza a través de la Comisión de Nombramientos y con una empresa externa de
selección. Quedan pocos elegidos a dedo por el presidente. Leer más

Agustín Argelich, experto de TopTen Management Spain
Se ha puesto de moda decir que faltan emprendedores y que hay que crear nuevas empresas.
Pero sin ser esto mentira, no hay que olvidar, como dice un proverbio chino, que es fácil abrir un
negocio, lo difícil es mantenerlo abierto. Leer más

Destacados:
Noticia SEUR: Los millenials europeos y su forma de compra online. Leer más
Recomendaciones del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración,
CLADEA, organización colaboradora con Executive Excellence:
Asamblea Cladea 2016. Del 2 al 4 de octubre en Medellín. Leer más
Reto 2016: IV Desafío Iberoamericano en Simulación de Negocios. Leer más
Recomendaciones de TopTen Management Spain, la plataforma de pensamiento
empresarial:
“Tu nueva vida. Paso 2 de la transformación”, por Sergio de Miguel. Leer más
ISAVIA y LiderhazGO realizan un programa de coaching sistemático de equipos.
Leer más

Citamos a:

Pincha en la portada para

http://www.eexcellence.es/newsletter/newsletter_ee-19-02-2016.html

1/2

26/2/2016

Executive Excellence Newsletter

Pincha en la portada para
acceder a la versión digital

Libros recomendados

Hilario Albarracín, consejero delegado de KPMG España
"Not Knowing". Steven

"La ciberseguridad está cada vez más presente en la agenda de los consejeros". Leer más

D'Souza y Diana Renner. LID
Editorial Empresarial.
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