
y vídeos de YouTube… Además,
las propias sugerencias de los
usuarios son las quenoshan lleva-
do a introducir cambios y noveda-
des en la plataforma”. Uno de
ellos fue la ampliación de títulos
registrados en la sección de jue-
gos, “cuando los usuarios se queja-
ron de que el catálogo se quedaba
un poco corto”. Otra fue dar a ca-
da jugador la posibilidad de tener
su propio emblema como algo
que le identifica, que va vinculado
a su imagen y a su catálogo de
juegos favoritos, “y que podrá lle-

que sus fundadores (“todos so-
mos colaboradores de prensa onli-
ne y asiduos participantes de
eventos internacionales relaciona-
dos con los videojuegos”) se die-
ron cuenta de que podían ofrecer
algo nuevo. “Teníamos un mon-
tón de ideas novedosas con las
que podíamos hacer de nuestro
hobby nuestro trabajo. Y capaci-
dadpara llevarlas adelante”, expli-
can. Tardaron poco en decidirse:
en diciembre de 2009 se lo plan-
tearon y en enero de 2010 funda-
ron la empresa.

más documentadas y contrasta-
das van quedando en los prime-
ros puestos”.

Nosplay nace con la vocación
de ser grande, muy grande. Por
eso, y aun estando en la fase de
darse a conocer y crecer, la plata-
forma ya piensa en el futuro. Para
facilitarse el caminohaciaunNos-
play con muchos más usuarios y
muchos más juegos, sus creado-
res no han querido saber nada de
plantillas ni de tecnologías prege-
neradas. “Hemos construido
nuestra propia tecnología parapo-

mismo
desarr
una
los datos
en Nosplay
públicos,
chas
que
que cuando
campaña
impacto
ducto,
datos…
les podemos
dos”,

� Nosplay va a
involucrarse en campañas
de promoción con
distribuidores, fabricantes y
medios. Traducirá además su
página a idiomas que no
priorizan el inglés, por estar
ya muy explotado en la Red.
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CÓMO PROVOQUÉ
LA CRISIS FINANCIERA
Tetsuya Ishikawa

Temas de Hoy

ISBN 978-84-8460-959-9

Tras el aluvión de ensayos sobre
el desastre financiero de 2008, co-
mienzan a llegar novelas inspira-
das en aquellos sucesos. Tetsuya
Ishikawa, japonés de nacimiento,
educado en Reino Unido y exem-
pleado deMorgan Stanley, cuenta
la historia de un hombre que, sin
saber apenas nada sobre deriva-
dos o hipotecas subprime, cerró
operaciones de miles de millones
de dólares en bares, burdeles y
restaurantes exclusivos. �

infantil. Enrique García es
periodista y colabora en
medios sobre videojuegos.

CREACIÓN DE VALOR Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL
DE LA EMPRESA EN
LAS EMPRESAS DEL IBEX 35
Dirigido por Aldo Olcese

Real Academia de Ciencias

Económicas y Financieras

ISBN 978-84-614-7215-4

Hace poco tiempo la mayor par-
te de nuestro tejido empresarial
parecía agnóstico en lo relativo a
la Responsabilidad Social Corpo-
rativa. ¿Se hanconvertido las em-
presas a la Responsabilidad So-
cial Corporativa? Aldo Olcese y
su equipo tratan de responder
con este trabajo, que comple-
menta el ya realizado en sus tres
libros anteriores. Como en sus
predecesores, el estudio aborda
conunenfoque riguroso estama-
teria tan escurridiza, que nos re-
cuerda a los programas cultura-

les de La 2: todo el mundo dice
verlos—todas las empresas se di-
cen responsables—, peromuypo-
cas personas lo hacen de veras
—pocas empresas dedican sufi-
cientes recursos a la RSE—.

El lector agradece la conci-
sión y el enfoque académico del
trabajo, que evalúa el nivel de

RSE existente en las empresas
del Ibex 35 usando 73 indicado-
res en cinco áreas propuestas
por la Real Academia de Cien-
cias Económicas y Financieras
(RACEF): gobierno, estrategia y
estructura, sistemas, personas y
operaciones en países en desa-
rrollo. Las empresas se sitúan al-
go por encima de la puntuación
mínima de cumplimiento, con
una leve mejoría desde 2007 y
casi el 40% de los indicadores
por debajo del mínimo.

Ante las dificultades metodo-
lógicas para demostrar una rela-
ción de causalidad entre la RSE y
los beneficios empresariales, se
opta por un enfoque cualitativo
de “atributos de creación de va-
lor”. La mejor noticia viene aho-
ra: cualquier lector interesado
puede solicitar un ejemplar sin
coste de este estudio dirigiéndo-
se a la propia RACEF. �

jmn@georgetown.edu

Empresas (algo) responsables
Las compañías españolas aprueban por la mínima la RSC
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