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Con fundamentos sólidos y un lenguaje fácil, los autores analizan las transformaciones
sociales que han modificado la imagen de los empresarios y lo que la ciudadanía espera de
ellos, y profundizan en el flanco abierto que el mundo político y las organizaciones
ciudadanas ha sabido explotar, aprovechando los cuestionamientos hacia los directivos o
dueños de las compañías.
Un libro indispensable para enfrentar de la mejor manera cualquier decisión en este ámbito,
presentado las mejores prácticas en materia de reputación corporativa, para construir un
conjunto de propuestas destinadas a recuperar lo perdido.
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Francisco Undurraga nació sin sus dos piernas y uno de sus brazos, pero nada de eso lo
detuvo, ni le impidió cumplir sus metas. Fue uno de los primeros niños en ser atendido por
el antiguo Centro de Rehabilitación Infantil de calle Huérfanos. Y en 1980, cuando tenía 15
años, dio a conocer su historia ante todo Chile en la Teletón. Después de superar una
adolescencia donde buscó su lugar, se convirtió en un exitoso publicista, luego empresario
y hoy, diputado de Evópoli.
Desde los días en que sus padres decidieron que su vida sería lo más parecida posible a la
de cualquier niño y hasta llegar a la adultez, encontrar amor y realizarse profesionalmente,
estas páginas dan cuenta de la vida de un hombre de acciones sinceras, consecuente, leal y
seguro de sí mismo. Un testimonio cargado del humor, optimismo, y también de ironía y
descarnada franqueza de su protagonista, pero sin dejar de profundizar en los más terribles
miedos que ha debido enfrentar.

