
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 16, del 15 al 21 de abril de 2013)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

Noticias de prensa

¿Qué deben cambiar los políticos? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal 21-04-13 pág.

44). Muy interesante.

Cambiar la narrativa (por Angel Ubide en El País Negocios 14-04-13 pág. 23). Muy interesante

reflexión en torno a los relatos sobre España. Copio: “Algo falla. No basta con hablar de marca

España, en abstracto. Hay que salir con humildad a cambiar la narrativa, país por país, ciudad

por ciudad,..”

Economía de la emoción (por Sánchez Olea en El País Negocios 14-04-13 pág. 25). Te lo

aconsejo, pero no tengo enlace.

El entusiasmo como fuente de innovación (por Víctor Barreira en El País Negocios 21-04-13

pág. 21). También va de emociones, en este caso de entusiasmo. Léelo. Copio trozos: “...

colaboración y el desarrollo de nuevas maneras de trabajar. Empresas en las que las estructuras

jerárquicas son sustituidas por organizaciones “planas” que permiten a todos sus componentes

ser escuchados y sentirse partícipes de un objetivo común… España tiene que superar su

modelo de autoridad poco flexible… una idea y comprometerse con ella… se trabaja con

“entusiasmo… el nivel de exigencia es muy alto… En un mundo en crisis, la feroz competencia

no permite a ningún tipo de empresa sobrevivir con una estructura anquilosada que

desaprovecha el talento de sus trabajadores… Del Bosque incidió en la importancia de la calidad

humana para llevar a cabo cualquier empresa”.

MERCO Empresas 2013 (por RC en ABC Empresa 21-04-13 págs. 28 y ss) Se puede ver un

amplio detalle de los resultados, que te aconsejo que leas por aquello de las tres variables que

se utilizan para la elección: reputación, responsabilidad social corporativa y liderazgo. No he

encontrado el enlace, pero copio de la web de Merco: El Monitor Empresarial de Reputación

Corporativa (MERCO) es un instrumento de evaluación reputacional que desde 2000 se ocupa

de medir la reputación de las empresas que operan en España. Diez años después es uno de los

monitores de referencia en el mundo. Ver a continuación el noticia en El Pais.

Inditex, Mercadona y el Santander, empresas más valoradas en 2013, según Merco (EFE en

El País.com 21-04-13) Copio: El estudio de Merco, que se basa en un análisis de la solvencia, el

valor de la marca y el valor del producto de las empresas, desvela que por primera vez desde

que se elabora este informe, una compañía, en este caso Inditex, ha logrado colocarse en el

primer puesto tanto en reputación, liderazgo empresarial y en responsabilidad y buen gobierno.

Recibido de:

Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces:

1. Cambiar los hábitos, una misión posible (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog

del 10/04/2013) Digo yo: Pilar es meticulosa y pulcra en su decir. Y además, escribe

muy bien.

2. Si crees que puedes, tienes razón (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del

19/04/2013) Añado: He tenido la suerte de escuchar presencialmente a Maturana en

varias ocasiones (conferencias y seminarios) y es de agradecer que lo cite Pilar en su

artículo.

3. Nuestras fortalezas o cómo dejar de ser bonsáis (por Pilar Jericó en El País-

Semanal del 17/04/2013) Nos dice que hay que poner el enfoque en las fortalezas, no

en las áreas de mejora. Añado: en el blog hay aportaciones interesantes.

4. El apego es el mayor motivo de sufrimiento de la humanidad (Walter Riso

entrevistado por Albert Domènech en La Vanguardia del 18/04/2013)

Enrique Sobrino (gracias, Enrique): me envía varios enlaces:

1. Cinco claves para convertirse en un líder motivador (El Economista.es 18-04-13).

Copio: Ser un mal líder es fácil, no requiere esfuerzos

2. El poder 'curativo' de la palabra (por Josef Fita en La Vanguardia 17-4-13).

Luis Muiño (gracias, Luis): me envía enlace a un artículo suyo: La enorme importancia de

cuidar la amistad (en El confidencial.com 15-4-13). Pues sí, Luis tu artículo me ha parecido una

http://www.eduardpunset.es/wp-content/uploads/2013/04/1330-Punset-0.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/19/actualidad/1366366507_489694.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/19/actualidad/1366398452_369034.html
http://economia.elpais.com/autor/victor_barreira/a/
http://www.merco.info/es/pages/1-que-es-merco
http://economia.elpais.com/economia/2013/04/21/agencias/1366544974_951348.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/04/cambiar-los-h%C3%A1bitos-una-misi%C3%B3n-posible.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/04/si-crees-que-puedes-tienes-raz%C3%B3n.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/04/nuestras-fortalezas-o-c%C3%B3mo-dejar-de-ser-bons%C3%A1is.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20130418/54371283808/walter-riso-apego-mayor-motivo-sufrimiento-hombre.html
http://www.eleconomista.es/gestion-empresarial/noticias/4757428/04/13/Cinco-claves-para-convertirse-en-un-lider-motivador.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/gestion-empresarial/noticias/4742499/04/13/10-claves-para-descubrir-a-un-mal-lider.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/04/15/deberia-haberme-esforzado-por-conservar-a-amigos-de-los-que-no-he-vuelto-a-saber-nada-118744/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/04/15/deberia-haberme-esforzado-por-conservar-a-amigos-de-los-que-no-he-vuelto-a-saber-nada-118744/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2013/04/15/deberia-haberme-esforzado-por-conservar-a-amigos-de-los-que-no-he-vuelto-a-saber-nada-118744/


magnífica reflexión acerca de la confianza y del amigo, en este contexto de noticias sobre líderes,

jefes, colegas, compañeros…,)

Lo que más me ha gustado de hoy:

Cambiar la narrativa (por Angel Ubide en El País Negocios 14-04-13 pág. 23) y

MERCO Empresas 2013 (por RC en ABC Empresa pags. 28 y ss) web de Merco
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