LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 18, del 29 de abril al 5 de mayo de
2013)

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

Noticias de prensa
Cuando ya no nos quieren (por Patricia Ramírez en El País Semanal 05-05-13 págs. 24 y 25).
También aplicable en relaciones de trabajo.
¿Qué será necesario en el futuro para encontrar trabajo? (por Eduardo Punset en ABC XL
Semanal 05-05-13 pág. 48). Para tener en cuenta.
Craig Calhoun, Director General de la London School of Economics (en El País Negocios
05-05-13 págs. 26 y 27). Interesante. Otras consideraciones.
Mentiras en el trabajo (en El Mundo Magazine 05-05-13 págs. 326 y ss). Interesantes
opiniones de Elisa Sánchez. Sin enlace.
Comprueba si tu idea puede ser una ‘start up’ de alto potencial (por Angela Méndez y
Montse Mateos en El Mundo-Expansión 05-05-13 págs. 13 y 14). La clave está en “la capacidad
de adaptación al entorno y su flexibilidad para cambiar el producto o servicio en función de la
demanda del cliente”
Más empresas y menos agentes sociales en la formación (por Quique Rodríguez en El
Mundo-Emprendedores 05-05-13 pág. 15) Copio: “Ahora se destinan más fondos a los cursos
internos de las compañías y menos a los de sindicatos y patronal.”
Beneficios de ser un estúpido en el trabajo (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 0505-13 pág. 17). Sin enlace. Interesantes opiniones de Ovidio Peñalver (mantener a los estúpidos
–mediocres- en plantilla para que no cambie nada), que coincide con la de I. García de leaniz,
cuando dice que la crisis es de exclencia, de modo que hay una apoteosis de mediocridad. Jorge
Cagigas ve como al mediocre como un elemento a ‘consumir’ o tonto útil.
El talento no es patrimonio de los jefes (por Pilar Jericó en El Mundo- Mercados 05-05-13 pág.
18). Dice Pilar, por ejemplo: “ liderar implica también tener una visión más estratégica de la
empresa y generosidad con los colaboradores, para ayudarles a que se conviertan en la mejor
expresión de ellos mismos.” Como siempre, en breves frases Pilar escribe un tratado. Gracias.
Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín semanal. Destaco:
1. La autenticidad del comunicador, por Santiago Álvarez de Mon en Expansión
03/05/2013
2. El mapa del tesoro (por Alex Rovira en Executive Excelence)
3. Aflorar la propia grandeza (por Mario alonso en Executive Excelence)
Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces. Es de agradecer el interés de Ana en
ofrecernos artículos de interés:
1. Miedo sano, miedo tóxico (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 02/05/2013)
2. Victimistas profesionales (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 29/04/2013)
3. Practicar la gratitud (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 30/04/2013)
4. El hombre más generoso cuenta el verdadero secreto del éxito (por Miguel Ayuso
en El Confidencial del 04/05/2013)
5. Con la fuerza de voluntad no basta (por Patricia Ramírez en El Huffington del
02/05/2013)
6. El miedo a no saber nos hace ignorantes (por Jesús Jiménez y María Ibánez en El
Huffington del 04/05/2013)
Ruth Gavilán (gracias Ruth): me envía un artículo de Luis Huete en El confidencial sobre Las
claves del liderazgo personal
Meritxell Obiols (gracias, Meritxell), que me envía el enlace a su recién estrenado canal en
youtube.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Con la fuerza de voluntad no basta y Aflorar la propia grandeza

Que tengas una buena semana.
Luis Picazo Martínez
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