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CASO DE ÉXITO para CEO & CXO

Mejorar la eficiencia organizativa permite
anticiparse y competir de forma sostenible
Con los nuevos procesos Macmillan Iberia está logrando trabajar mucho más eficientemente, aumentando con ello, aún más, la satisfacción al cliente.
¿Era aún mejorable?

Ángel Muñoz, Director de Administración y Logística de Macmillan
Iberia. Responsable de las áreas operativas y de Compliance de las
empresas del Grupo Macmillan en España.
Macmillan Iberia es una
empresa líder en el sector de
contenidos educativos, tanto en
soporte papel como en soporte
digital, perteneciendo a uno de
los grupos editoriales internacionales más grandes y reconocidos a nivel mundial, Macmillan
Science and Education.
Sus grandes focos en España están relacionados con el
aprendizaje del inglés en todos
los niveles, la formación lingüística y el asesoramiento pedagógico a profesores y equipos directivos de centros educativos,
la Formación Profesional y el
aprendizaje del alemán.

Clara filosofía

Desde siempre, Macmillan
persigue mejorar el nivel de satisfacción de sus clientes más y

más, cada año. Para ello trabaja
con una filosofía de gestión muy
clara: ¿Qué podemos hacer
para identificar lo antes posible
qué actividades de nuestro negocio pueden ocurrir en unas
condiciones no adecuadas y
controladas?
En palabras de Ángel Muñoz, Director de Administración
y Logística de Macmillan Iberia,
“identificamos y gestionamos
los riesgos de nuestras actividades para minimizar, controlar y eliminar todo lo que
dificulte la consecución de los
objetivos marcados por nuestros clientes”.
Para ello, existe una estructura interna perfectamente definida que, apoyada por comités
de riesgos, evalúa y gestiona
éstos periódicamente.

Sin embargo, Macmillan
quería ir un paso más allá en su
afán de conseguir la eficiencia
organizativa. Muñoz nos cuenta que “queríamos lanzar de
forma sistemática proyectos
para optimizar la estructura
organizativa y los procesos
a fin de responder mejor a las
necesidades de nuestros clientes manteniendo nuestros altos
niveles y estándares”.
Oscar Martínez, Senior
Managing Consultant de EXEVI
comenta cómo “para responder
a esta necesidad de Macmillan,
analizamos toda la estructura
de procesos identificando desde la estrategia global hasta la
actividad más básica, todas
aquellas posibilidades que pudieran afectar a las actividades
desde la perspectiva del cliente
externo e interno”.

Abordaje

El proyecto se inició con la
identificación y construcción
del mapa de procesos por parte del equipo directivo. Esto ha
permitido una visión global e integrada por parte de todas las
áreas de negocio de cuáles son
los flujos trasversales desde la
identificación de las necesidades del mercado y clientes hasta su servicio postventa.

A continuación, y una vez
desplegado y consensuado
este trabajo con cada una de
las áreas operativas de la empresa, se procedió a analizar
con cada propietario de proceso y su equipo, los objetivos,
el marco de desarrollo y los
riesgos asociados de cada
proceso de la empresa.

Reto conseguido

“Como resultado del proyecto realizado, se ha logrado
disponer de un inventario
completo de los riesgos asociados a la operativa que nos
está permitiendo competir con
más seguridad y mejor rentabilidad. Más aún teniendo en
cuenta los nuevos escenarios
del mercado editorial mundial”,
se congratula Muñoz.
Dicho proyecto ha supuesto la participación de un porcentaje muy elevado de la plantilla,
que se ha involucrado mucho
y de forma muy natural con los
consultores senior, lo que está
permitiendo a Macmillan unos
mejores procesos, mejores resultados y mejor estructura de
gastos y costes.
Ángel Muñoz está convencido de que la involucración de
la plantilla ha sido una de las
claves que ha permitido a Macmillan Iberia avanzar dentro de
la eficiencia organizativa.
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Vías de reacción del trabajador, frente a la modificación
sustancial de sus condiciones de trabajo.

Sigue en Pag 2

Marketing, CRM
y Facebook
CMO, CDO & CIO

Campañas específicas a
seguidores según intereses,
marcas favoritas, cumpleaños, amigos, localización...

Sigue en Pag 2

Compartir Portal
con asesoría
CHRO, CFO & CIO

De externalizar la nómina se
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CEO & CIO

¿Qué 10 preguntas hará la Dirección al CIO en 2015?
Las empresas están ante muchos desafíos. Hemos seleccionado cinco que son transversales
a casi cualquier sector de la economía y sobre ellos hemos desarrollado algunas preguntas.
Acerca del CLOUD
El CEO pregunta: He estado en una comida con mis homólogos y hablaban de Azure,
Amazon,… parece que todo el
mundo está en Cloud.
El CIO responde: Sí, nosotros también tenemos muchas
cosas ya en Cloud.
CEO: ¿Y que tenemos en
Cloud? ¿Y en el CPD entonces?
CIO: Verá jefe, es un poco
complejo de explicar…
Hoy día hasta nuestras madres saben lo que es el Cloud y

usan Dropbox para almacenar
las fotos. Como profesionales,
todos tenemos un plan sobre
qué subir y qué no subir a la
nube. Revisar a menudo estos planes va a ser más crítico
porque en algunos comités de
dirección se hacen preguntas
que hemos de responder con
total convencimiento.

Sobre SEGURIDAD

CEO: ¿Qué plan tenemos
si hay un problema informático
“gordo”?
CIO: Tenemos replicado lo

crítico, hacemos copias y…
CEO: He leído que los
ataques más serios se sufren
por personal interno… ¿esto lo
tenemos controlado?
CIO: Verá jefe, tenemos
instalado un sistema…
Al igual que en el punto anterior, sobre seguridad es fácil
hacer preguntas y no siempre
es fácil responderlas dejando
tranquilo al jefe. En otro artículo en este número hablamos
precisamente de un servicio
consistente en poder entregar
a la dirección un breve informe

que garantiza que todo está
bajo control. Esa es una de las
misiones del CIO, ofrecer tranquilidad.

Servicio TI, Procesos
y Compliance, Nuevas
aplicaciones y apps

Estos otros tres son los
ámbitos donde hemos identificado que cada vez se es más
sensible desde el comité de
dirección a solicitar la involucración de TI.
En 2015 el CIO ha de saber afrontar a los desafíos y

oportunidades que la Dirección
General y él mismo se plantean.
El resto de preguntas en
CXOandTechnology.com/
bol/14Q4V1 o capturando
el siguiente QR.
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El informe mensual que tranquiliza al Consejo de Admon.
¿Un buen informe mensual sobre Seguridad y Compliance? ¿Tiene el presidente de la compañía un documento periódico breve y claro que asegure, que sus sistemas y el acceso a su información y a su web son realmente seguros?

En Seguridad y Compliance no es fácil ofrecer completa
tranquilidad a la Dirección. Es
muy difícil. Puede haber brechas de seguridad por doquier
y además bloquear éstas es
muy, muy costoso. Sin embargo, en los últimos meses han
surgido soluciones que por
un coste sorprendentemente
competitivo, incluso para una
empresa mediana (desde 300€/

mes), ofrecen el mejor servicio
de SEGURIDAD WEB del que
pueden disponer GRANDES
COMPAÑÍAS.

El CIO frente a informes
técnicos y legales

La inmensa mayoría de
los CIO disponen o conocen
muchas soluciones (Firewalls,
3GF, WAFs, URMF, DAM/DBF,
anti DDoS,… ) que combina-

das prácticamente garantizan
la seguridad.
Pero para el CIO es muy
costoso, tanto gestionar multitud de sistemas por un lado (a
menudo de diferentes fabricantes para ser realmente eficiente
y evitar brechas), como por otro
tener la garantía de que su actuación es legal (si por ejemplo
ha de grabar la sesión de un
empleado que actúa de modo
delictivo con su empresa).
Para solventar todo esto
EXEVI ha elaborado una serie
de paquetes para ofrecer al
CIO soluciones de seguridad
en modo SaaS (muy fáciles de
gestionar por él), o soluciones
completamente gestionadas
por nosotros, incluso el respaldo legal de un prestigioso
despacho tanto frente al puro
compliance con asuntos como
LOPD o PCI, como de comple-

CHRO & Jurídico/Laboral

Cuando cambian las condiciones de trabajo...

Extracto del libro “Vías de reacción del trabajador, frente a la modificación
sustancial de sus condiciones de trabajo”.

En este contexto, la modificación sustancial de las
condiciones de trabajo se ha
convertido en un instrumento
empresarial que tiene su origen en la necesidad de ajustar la prestación de servicios
a las nuevas necesidades que
plantea el mercado. No obstante, estas medidas causan
importantes desequilibrios a
los trabajadores, de forma que
es fundamental ofrecerles respuestas ante estos cambios de
su contrato laboral.
Las vías de reacción del
trabajador son esencialmente
tres: la primera, y más simple,
la aceptación de los efectos del
cambio; la segunda la impugnación judicial; y, por último, la
solicitud de la extinción del contrato de forma indemnizada.
En la mayoría de los casos,

la aceptación, aunque no se
esté de acuerdo, suele ser la
alternativa escogida.
La impugnación busca
la calificación judicial de la
modificación como justificada
o injustificada. Si la sentencia
declara justificada la decisión
empresarial, el trabajador tendrá que seguir con la modificación acordada por la empresa.
En caso contrario, reconocerá
el derecho del trabajador a ser
repuesto en sus anteriores condiciones de trabajo, así como al
abono de los daños y perjuicios.
Si el empleado opta por

la última vía, la legislación abre
dos posibilidades de actuación.
Una primera, cuando la modificación le haya causado un perjuicio de naturaleza general. En
este supuesto, podrá extinguir
su relación laboral y percibirá
una indemnización de 20 días
por año trabajado. No obstante, si el perjuicio causado es la
vulneración de la dignidad, el
trabajador podrá solicitar la rescisión voluntaria del contrato,
con la correspondiente indemnización regulada para el despido improcedente, es decir, 33
días por año trabajado.

Eva María Blázquez

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social del la UC3M.
Comprar libro en: http://ow.ly/EEc1v

jos asuntos como el derecho a
la intimidad de trabajadores,
etc.

Economía de Escala en
Seguridad

Estas soluciones están basadas en servicios de terceros,
de empresas tan inmensas y
reconocidas como Imperva,
Trustwave o SpyderLabs sobre los que nuestra formación
y certificación nos permite asegurar que realizamos la mejor
interpretación de los complejos
informes que se generan o el
mejor ataque para probar los
sistemas existentes (siempre se
ha dicho que la mejor defensa
es un buen ataque).
Con este enfoque y por
simple economía de escala y
agregación de demanda ofrecemos unos servicios más competitivos aún de lo que ya son

de por sí los de los diferentes
fabricantes. El CIO no ha de
formar a una persona de su
equipo en estar monitorizando
muchos y muy caros sistemas
y elaborando informes que una
ingeniero que se dedica a ello
a diario, emite con completa garantía en minutos.

Informe gratuito

Al igual la ITV que realizamos a nuestros coches supone
un breve pero completo informe
que otorga tranquilidad al conductor valora el disponer mensualmente de un informe para la
dirección que contemple tantos
puntos de control como se crea
conveniente.
Para empezar, el primer
análisis completo de tu infraestructura de comunicaciones y
seguridad perimetral lo realizamos gratuitamente.

CMO, CDO & CIO

¿Marketing-Ficción?
Combinando CRM y Facebook

Ya puedes hacer campañas específicas a seguidores
según intereses, marcas favoritas, cumpleaños, amigos, localización,… e integrar esos datos en tu CRM.

Marcas como por ejemplo
Mahou están pudiendo conocer
en profundidad a sus clientes
con la tecnología de Xeerpa.
Especialmente en empresas
B2C, el llegar a conocer al
detalle al consumidor final es
súmamente útil. Con las redes
sociales los usuarios de tus
marcas te dicen muchas cosas
que hasta ahora no sabías. Puedes saber quiénes son los que
más se comprometen con tu
marca, quiénes son los más
influyentes, etc. Incluso qué
otras marcas les gustan, que
equipos deportivos o grupos
musicales siguen, sus marcas
de coche preferidas, etc.
Esto hace que a la hora
de realizar comunicaciones
con ellos, éstas sean mucho
más personales y el ratio de
eficacia sea mucho más alto,
consiguiendo en mayor medida
nuestros objetivos planificados
de marketing.

¿Cómo funciona?

Cada vez que un cliente
se registra en tu web o en una
promoción usando un social
login, pasa de ser un completo
desconocido a ser una persona
con nombre y apellidos, además de saber qué ha estudiado
o dónde trabaja, cuántos años

tiene, qué grupos de música escucha, dónde vive, qué marcas
son sus preferidas, que deportes practica, etc.
Gracias a esta tecnología
y, con todos aquellos usuarios
que dan su consentimiento, podemos hacer marketing de precisión de estas redes sociales.

Campañas laser

A partir de los datos y haciendo las consultas adecuadas en el CRM logramos crear
con precisión campañas que
apunten como un laser a targets muy específicos sin apenas coste. Se puede demostrar
que se logra hasta un 30% más
de eficacia en acciones de
email marketing, y se multiplica
hasta por 15 el rendimiento en
acciones en las propias redes
sociales.
Cada día son más empresas las que aprovechan esta
tecnología, entre otras Shiseido,
El Corte Inglés, Mahou, Bankinter, Imaginarium, Telepizza,
Openbank, Carlsberg, Marca,
San Miguel, Room Mate, etc.
Conoce Xeerpa con el
vídeo CXOandTechnology.
com/bol/14q4v2 o capturando el siguinte QR.
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Ventajas de externalizar Portal, frente a Nómina
Genera eficiencias compartiendo el Portal del Empleado con tu asesor.
El que RRHH, Admin. y Finanzas, la asesoría y empleado
puedan compartir determinada
información ahorra mucho tiempo y dinero y minimiza errores.

Seguridad, Cloud, Movilidad

El cálculo de la nómina fue
uno de los servicios más comúnmente externalizados por
el abaratamiento del proceso
de cálculo y la impresión de
la nómina. Pero mucho se ha
avanzado y quienes dominan
las tecnologías de Seguridad,
de proceso en Cloud y de dis-

positivos móviles han generado
nuevos servicios de valor.
En concreto EXEVI (tecnología) y ALEIS (especialista
en procesos laborales) han
alumbrado un servicio BPO
especializado en externalizar el
portal del empleado.

Funcionamiento

Cuando el empleado de la
empresa “A” quiere ver su nómina o las vacaciones pendientes,
ya puede hacerlo desde una
cafetería con su Smartphone. El
portal al que está accediendo
se aloja en la nube con todas
las garantías de seguridad y sobre él se
ha volcado la información desde RRHH y
otros departamentos
de la empresa “A”. El
cálculo de la nómina
lo ha realizado ALEIS
y el pago de la nómina el departamento
de finanzas de “A”.
Todo está en un úni-

co repositorio y no se ha tenido
que enviar emails con ficheros
no encriptados.
Además de lo anterior y
según los casos contratados, el
portal puede tener obviamente
muchas otras funcionalidades
como el seguimiento de la Formación, la Selección, los gastos, etc. Nuestro servicio BPO
permite atender directamente
a los empleados para explicar
su nómina, tratar incidencias o
gestionar la retribución flexible.

Aportando valor con
Procesos

Por último los expertos en
procesos de EXEVI también se
pueden involucrar en realizar
una alineación de la estrategia
de la empresa con los procesos
de RRHH, definiendo indicadores y supervisándolos con la periodicidad que se acuerde para
que RRHH se pueda centrar en
transformar la empresa y externalice al máximo burocracia y
cálculos.

CEO & CXO en general

Arcano: España crecerá el doble
de rápido que la zona Euro

Sólidas bases para encarar el año 2015 con un
mayor optimismo.
Tras
haber
augurado
hace cuatro años que la recuperación de la economía era
inminente, en Otoño de 2013
vaticinamos que la financiación
y el consumo estaban a punto
de mejorar y que España crecería más que la zona euro. Para
el 2015 prevemos una aceleración de la economía española
en tres frentes:
• Mercado inmobiliario: se
recupera antes de lo que mucha gente espera. Los precios
subirán antes de lo vaticinado y
el sector podrá añadir 500.000
puestos de trabajo los próximos años.
• Financiación: Habrá más
crédito, de más duración y más

barato. La mayor financiación
desemboca irremediablemente en mayor crecimiento y en
más puestos de trabajo.
• Crecimiento económico y
empleo: España ha construido
un modelo económico basado
en demanda interna y exportaciones, y con una dependencia
del crédito mucho más sana
que en el pasado. Creemos
que España puede crecer por
encima del 2%, y que el desempleo bajará en unas 450.000
personas al año.
Informe completo en vídeo
en: CXOandTechnology.com/
bol/14Q4V3 o capturando el QR.

Ignacio de la Torre
Grupo Arcano
www.arcanogroup.com
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Los Reyes Magos y los mejores gadgets
Se acercan los Reyes Magos y Papá Noel. ¿Qué te pides tú? Conoce cuáles son los
“must” a considerar este año, aunque finalmente te inclines por otros.
Con un mercado saturado
ya de smartphones, tablets y
phablets, los fabricantes se esfuerzan por sorprender al consumidor en estas fechas con
nuevos productos que vacíen
nuestros bolsillos.
Es el momento de los
nuevos portátiles ultraligeros,
como el Apple Macbook Air,
los Chromebooks de Google o
el Surface 3 de Microsoft, que
también ejerce como Tablet.
Este tipo de dispositivos están
desplazando a los vetustos
laptops gracias a su bajo peso,

su autonomía y comodidad y a
una potencia que no tiene nada
que envidiar a la de sus hermanos mayores.
Tampoco hay que perder
de vista este año los tan publicitados wearables. Con unas
Google Glass que no acaban
de despegar, los Smartwatches
se convierten en un acierto seguro. Dejando de lado la efectividad del Pebble, los relojes
inteligentes Android de Samsung, LG y Motorola copan los
primeros puestos de ventas, a
la espera de lo que pueda ha-

cer el Apple Watch que se pone
a la venta en 2015.
En un plano puramente
profesional, últimamente se
aprecia que los televisores y
monitores 4K están desplazando cada vez con más frecuencia a los proyectores y pantallas
convencionales dentro de las
oficinas. Sus precios no dejan
de bajar y sus especificaciones
técnicas de subir. Conocemos
de sobra a Samsung, LG y
Sony en nuestros hogares; ¿por
qué no darles una oportunidad
en nuestra compañía?

CIO, CFO & CEO

¿Dónde residen tus datos? Tres claves a valorar
Vídeo: Recorrido por Interxion, líder europeo en Data Centers independientes.

Actualmente, muchos empleados no saben dónde está
el Data Center de su compañía.
La mayoría de estos también se
sorprendería al saber que todas
esas aplicaciones y los datos
con los que trabajan a diario, es
posible que ni siquiera se ejecuten dentro de las oficinas.
La externalización de la totalidad del Data Center de una
compañía, o de parte de él en
instalaciones como las de Interxion, es una práctica cada vez
más extendida entre las media-

nas y grandes empresas.
Según Robert Assink,
Director General de Interxion
España, las razones para migrar a un Data Center Externo
se apoyan en tres pilares:
1. Seguridad: Un Data
Center externo nos ofrece una
alta calidad de instalaciones
energéticas, de refrigeración y
anti-incendios. Nos proporciona los mejores protocolos de
seguridad y, además, funcionalidades de Disaster Recovery
inaccesibles de otro modo.
2. Flexibilidad: En un Data
Center externo tenemos, por un
lado, una magnífica gestión y
control del CPD y más proveedores de comunicaciones y de
otros servicios competitivos.
Además si nos mudamos de
oficinas, con llevarnos la foto familiar hacemos el traslado.

3. Economía: La mejor
gestión del CPD en sí, el menor
coste de propiedad, el sustituir
CAPEX por OPEX son algunas
de las razones por las que,
antes de renovar infraestructuras, debes valorar qué migrar
a Data Center, qué pasar a la
nube y qué se queda dentro de
la oficina.
Vídeo completo en
CXOandTechnology.com/
bol/14q4v4 o capturando el
siguiente QR.

CCO: Chief Compliance Officer
CDO: Chief Digital Officer
CEO: Chief Executive Officer
CFO: Chief Financial Officer
CHRO: Chief Human Resources Officer
CIO: Chief Information Officer

CISO: Chief Information Security Officer
CKO: Chief Knowledge Officer
CMO: Chief Marketing Officer
COO: Chief Operations Officer
CSO: Chief Security Officer
CTO: Chief Technology Officer

CIO, CTO & CFO

Inversiones estratégicas para el CIO
para comenzar 2015 ahorrando

Te ofrecemos unos cuantos chollos que podrían interesar a tu departamento y así aprovechar las ofertas de los fabricantes.

Tradicionalmente, diciembre ha sido siempre un mes en
el que los Directores de TI aprovechan las oportunidades para
tratar de mantener y ampliar
su infraestructura. Durante los
últimos años, los CIOs no han
dispuesto de suficiente capacidad de inversión, es por ello
que ahora que el panorama ha
mejorado un poco, los fabricantes se afanan por ofrecer
suculentas ofertas en todo tipo
de productos y soluciones.
A igual que en años anteriores, EXEVI te traslada dichas
ofertas, para que puedas aprovechar las interesantes ofertas
que te ofrecemos.

Infraestructuras y Cloud

• Servidor RACK Fujitsu PRIMERGY RX100 S8: Ideal para
el despliegue de soluciones de
archivos, infraestructura y aplicaciones de comunicaciones.
PVP: 1.000€
• Servidor RACK Fujitsu PRIMERGY RX200 S8: Optimizado
para aplicaciones de negocio,
cloud y virtualización.
PVP: 2.825€
• Servidor RACK Fujitsu PRIMERGY RX300 S8: Optimizado
para obtener el mayor rendimiento en aplicaciones de negocio, cloud y virtualización.
PVP: 3.125€

Almacenamiento

• Netapp FAS2520: Recomendada para soluciones de backup híbrido local-cloud.
PVP: 7.100€
• Netapp FAS2554: Perfecta
para sistemas de alta capacidad y tolerancia a fallos.
PVP: 13.700€
• Netapp FAS2552: Ideal para
soluciones de Virtualización que
busquen alta velocidad y tole-

rancia a fallos garantizada.
PVP: 18.020€
Todos los productos de
Netapp ofrecen un extraordinario ROI, reducen los costes operativos, minimizan los riesgos
del crecimiento y tienen 3 años
de Soporte estándar 24x7.
• Servicio Backup Híbrido
CTERA: Almacenamiento híbrido NAS y Cloud para implantar
tu Dropbox corporativo, tu backup online o tu baremetal.
PVP: Desde 90€/mes

Seguridad

• Firewall Cyberoam 100 Ing:
El cortafuegos de nueva generación más completo y económico para la mediana empresa.
PVP: 3.380€
• Firewall Fortinet FG90D
+ Access Point Fortinet
AP221C: Cortafuegos y punto
de acceso ideales para delegaciones remotas y para el
despliegue seguro de entornos
Bring Your Own Device (BYOD).
PVP: 3.000€

Otros productos

• Fujitsu LIFEBOOK U904:

EXEVI

Caleruega 35 (Edificio Exevi). Madrid 28033.
(+34) 911 565 922. www.exevi.com
@exevi
www.facebook.com/GrupoExevi
plus.google.com/+Exevi
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Brand You!

¿Cuál es tu marca personal? Búscala y defínete
a ti mismo.
Sarah Harmon es la Country Manager de LinkedIn en
España y Portugal pero si entras en su página en dicha red
social verás que se define a sí
misma como Chief Motivator.
Curiosa definición. ¿Cómo te
defines tú?
Hace unas semanas estuvimos con Sarah en el Foro
Generación del 78 donde ofreció una magnifica charla en
torno al tema de la marca personal que ahora te resumimos.

¿Qué etiquetas llevas?

• Pantalla de Proyección para
salas. TV LG 55LB630V: Muy
recomendable como sustituto
de los proyectores de oficina,
gracias a su panel LED IPS de
55 pulgadas.
PVP: 750€

Tu imagen a nivel profesional está unida a tu propia
historia personal, a las sucesivas etiquetas que te vas poniendo y te van poniendo a lo
largo de la vida. Una imagen
bien desarrollada y bien comunicada te abre las mejores oportunidades laborales
(o de negocio), te aporta capital, facilita los mejores contactos. Las personas nos sentimos atraídos hacia quienes
transmiten una buena imagen,
por ello no podemos dejar de
cultivarla. Es imprescindible
conocerse a uno mismo, identificar esas etiquetas que nos
hemos puesto y nos han puesto y trabajar para modificar
aquellas que no nos interesen,
y desarrollar las que podamos
impulsar con autenticidad.

Más información

Handicaps propios

Portátil con pantalla táctil de alta
resolución (3.200 x 1.800 px)
y posibilidad de conectividad
UMTS.
PVP: 1.382€
• Tablet Fujitsu STYLISTIC
Q584: Tableta convertible en
ultraportátil (mediante accesorio de teclado que se vende por
separado), resistente al polvo y
a las salpicaduras.
PVP: 1.382€
Ambos equipos incluyen
garantía de 2 años.

Si deseas ampliar información sobre éstas y otras ofertas,
visita el micro-site que hemos
creado para esta campaña especial de los fabricantes.
Puedes hacerlo desde la
URL http://www.exevi.com/outlet-14-15, o capturando el QR.
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Project Manager de EXEVI
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Harmon lleva ya muchos
años en España (de hecho
habla español con absoluta
fluidez) y en todo este tiempo
ha observado determinados
hándicap que dificultan el desarrollo del branding personal
frente a otros países como
Estados Unidos. Aunque ha

notado que esto ha ido evolucionando a mejor, continúa
observando aquí mucho más
recelo a la hora de construir un
buen perfil profesional.
Los profesionales no
deben ser presa de su pasado, tanto si ha dirigido empresas que han fracasado, como
si has emprendido proyectos
que no han salido adelante.
El fracaso, es un impulso más
para reinventarse, conocer tus
motivaciones y continuar mejorando como persona y profesional, lo que va de la mano.

Elabora tu imagen

Tanto en la red profesional LinkedIn como en otras y
por supuesto en cualquier otro
ámbito donde interactúas, la
imagen que proyectas y los
mensajes que elaboras deben
estar controlados por ti mismo
y deben definir al profesional y
a la persona.
Harmon señaló como
idea dominante, la AUTENTICIDAD. La marca hay que
vivirla, sentirla, uno tiene que
crear y saber contar su propia
historia. Por ello nos recuerda,
“no veas LinkedIn sólo como
un sobrio Curriculum Vitae. Es
un lugar donde puedes contar
tu historia”, ya que esa es la
imagen que ven de ti los recruiters y headhunters, aquello
que te diferencia y te hace único frente a todos los demás.
Sarah que como buena
Chief Motivator motivó a todos
con su energía, terminó su
intervención animando a los
asistentes a que buscáramos
unas horas para reflexionar
a solas sobre nuestra propia
imagen y a elaborar todos
esos mensajes.
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