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Relaciones personales
digitales
Cambio cultural en las organizaciones
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Los primeros clientes de cualquier organi-
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La verdadera transformación
empieza en las personas
que conforman la empresa
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resume en trasladar aquello que hacemos en
nuestra vida cotidiana o personal a nuestra
vida laboral.
Hace poco escuché una conferencia, impartida en una escuela de negocios, en la que se
habló del caso de una marca de coches que
había conseguido incrementar las ventas de
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