
pueden comprenderse mejor a 
partir de un gráfico de cuatro 
puntas en forma de cruz, que 
dependiendo de la importancia 
que damos a cada área, dibujará 
un ataúd, o una cometa.

FORO DE EMPRESARIOS DE 

VALLADOLID 

E 
l 10 de noviembre Vicente 
Ruíz Baixauli, socio funda-
dor y presidente de RNB, en 
su conferencia titulada “Un 

emprendedor que quiere ser em-
presario” habló sobre el continuo 
crecimiento y adaptación al cam-
bio que desde el comienzo (años 
90) ha experimentado su empresa. 
Compartió el proceso de interna-
cionalización en el que está inmer-
sa la empresa desde 2017. Se cen-
tró en la apuesta por el diseño, la 
investigación y la innovación, pero 
sobre todo el compromiso de dar 
lo mejor a las personas, claves en 
la evolución de la empresa. 

concepción del trabajo ha cam-
biado signifi cativamente entre 
los baby boomers (1946–1960) y 
la generación que se adentra al 
ámbito laboral actualmente: los 
millenials (entre los 26 y los 35 
años). Para entender el cambio 
que se ha generado, Stein discu-
tió con los alumnos el caso “El 
liderazgo de los millennials en 
Microsoft (A): una generación 
entre otras generaciones”.

• Carlos Andreu. Consultor de 
empresas. 22 de noviembre de 
2021. Universidad de Navarra. 
Pamplona.

 En su ponencia “Del ataúd a la 
cometa”, Andreú partió de una 
refl exión acerca de la línea del 
tiempo de la vida humana refe-
renciando qué es lo más impor-
tante para el hombre en cada 
una de las etapas de la vida. Ex-
plica que las cuatro prioridades 
esenciales de la vida: la familia, 
el trabajo, la salud y los amigos 

BEA BOCCALANDRO (2021)

MARCAR DIFERENCIA EN 
NUESTRO TRABAJO
NEW YORK: MORGAN JAMES PUBLISHING

RECENSIONES

D
o Good at Work. How Simple 
Acts of Social Purpose Dri-
ve Success and Wellbeing es 
un manifi esto que invita al 

lector a refl exionar sobre el senti-
do de su trabajo de una manera 

FORO EMPRESA, HUMANISMO 

Y TECNOLOGÍA. COMUNIDAD 

VALENCIANA 

E 
l 11 de noviembre se inicia-
ron los VI Coloquios Em-
presa Sociedad “Empresa, 
Familia y filantropía”. In-

tervino Juan Corona Remón (Ca-
tedrático de Economía Aplicada. 
Rector Honorario de la Universi-
dad Abat Oliva) que habló sobre 
“El propósito de empresa, los va-
lores y la empresa familiar”, y Luis 
Miralles Torija–Gascó (Abogado. 
Empresario. Presidente Casa Cari-
dad Valencia), quien lo hizo sobre 
“Filantropía en Valencia: experien-
cias centenarias”.
En el transcurso del acto se en-
tregó el Premio 2021 “José María 
Jiménez de Laiglesia de Empresa, 
Sociedad y Artes Liberales” a Fede-
rico Félix Real en reconocimiento a 
su contribución al progreso de Es-
paña y la Comunidad Valenciana 
desde la Sociedad Civil.

profunda a la par que práctica. Po-
dría considerarse literatura de Mo-
tivational Management & Leaders-
hip, pero también como Business 
Motivation & Self–Improvement. Su 
autora, Bea Boccalandro, acumula 
más de quince años de experien-
cia como profesora de Respon-
sabilidad Social Corporativa en 
prestigiosas universidades como 
Georgetown University y Boston 
College. En el plano profesional 
lleva veinte años aconsejando a 

El propósito 
social da 
sentido al 
trabajo y 
marca la 
diferencia

Las empresas 
deben 
apostar por 
el diseño, la 
investigación y 
la innovación
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empresas de diversos sectores, en-
tre ellas Bank of America, Disney, 
Eventbrite, FedEx, HP, IBM, Levi’s, 
PwC y Toyota. 
A lo largo del libro desarrolla su te-
sis principal: cómo los simples ac-
tos de nuestro quehacer cotidiano, 
dotados de un propósito social, 
impulsan el éxito y el bienestar. Se 
plantea en primer lugar por qué 
no encontramos sentido a nuestro 
trabajo; a continuación, defi ne el 
sentido del trabajo refi riéndolo, a 
su vez, a la vida personal; segui-
damente detalla la aplicación de 
este concepto en grupos y equipos 
para conectar con el sentido últi-
mo del trabajo. Su interés radica 
en que no basa sus razonamientos 
únicamente en experiencias per-
sonales, sino que aporta una só-
lida evidencia científi ca: estudios 
y encuestas vigentes hoy en día, 
amplia bibliografía…
Boccalandro demuestra que, 
cuando se trabaja con un propó-
sito social, se trabaja de manera 
más efi caz, más alegre, más renta-
ble, más saludable. En defi nitiva, 
se trabaja de forma más humana. 
Adam Grant, profesor en la Whar-
ton School y reconocido académi-
co en el ámbito de la psicología or-
ganizacional, ha califi cado la obra 
como “Actionable and fun to read” 
y la ha incluido en su lista de lectu-
ras recomendadas. En conclusión, 
Do Good at Work es una simbiosis 
poco corriente, que permite tanto 
a académicos como a empresarios 
y trabajadores acceder a un tema 
que, a todas luces, tiene mucho 
que aportar.
Felipe J. Mosquera Blanco

T 
he Culture Code. The Secrets of 
Highly Successful Groups
Daniel Coyle es conocido 
por sus libros sobre supera-

ción, talento y desarrollo, y esta 
vez aporta datos y sugerencias pa-
ra conseguir grupos exitosos. Es 
autor de seis libros, entre ellos el 
ganador del premio William Hill 
Sports of the Year, The Secret Race: 
Inside the Hidden World of the Tour 
de France. Por otra parte, también 
cuenta con experiencia como 
editor de la revista Outside, des-
de hace más de 25 años, y como 
consultor para equipos deportivos 
como el equipo de béisbol de los 
Cleveland Indians.
The Culture Code profundiza en 
los hallazgos de psicólogos, teó-
ricos del comportamiento organi-
zacional, y la propia experiencia 

de primera mano de Coyle en el 
mundo de los negocios contempo-
ráneos. El autor plantea algunas 
preguntas interesantes, como: 
¿Qué hace que un grupo funcione 
bien? ¿Por qué unos grupos tienen 
buena química y otros no? ¿Por 
qué superan a otros que aparente-
mente deberían funcionar mejor?
Tan teórico como práctico, este 
estudio de dinámica de grupos 
está lleno de ideas esclarecedoras 
y brinda consejos prácticos para 
obtener el mejor rendimiento de 
los grupos. Subraya que la cultura 
es una habilidad de liderazgo que 
el líder y la organización deben 
desarrollar juntos. De hecho, es 
lo más importante que un líder 
puede aportar a su organización. 
Coyle analizó durante años algu-
nas de las empresas más exitosas y 
concluyó que se reduce a comuni-
car tres importantes señales:
·Construir seguridad, de manera 
que el trabajador desee pertenecer 
a la empresa, formar parte de ella
·Compartir la vulnerabilidad, pa-
ra construir relaciones y generar 
colaboración
·Establecer el propósito de la orga-
nización, sus prioridades y fortale-
zas, promoviendo la creatividad.
Es un interesante viaje a través de 
organizaciones de éxito que pone 
de manifi esto la importancia de la 
cultura y el propósito. Interesará a 
gerentes y ejecutivos que quieran 
perfeccionar sus habilidades de li-
derazgo; a empleados de grandes 
organizaciones que tengan curio-
sidad sobre la dinámica grupal 
que los rodea.
Alexia Tefel

DANIEL COYLE (2019)

CONSTRUIR CULTURA EN 
LAS ORGANIZACIONES 
RANDOM HOUSE LONDRES

La cultura de 
la empresa 
favorece el 
funcionamiento 
de los 
grupos y su 
rendimiento. 
Es una 
tarea que 
el líder y la 
organización 
deben 
desarrollar 
juntos


