LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 21, del 20 al 26 de mayo de 2013)

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

Noticias de prensa
Sentimientos que dañan el alma (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 26-05-13 págs. 28 y
ss.) Vergüenza, miedo, envidia… En tres páginas escasas, la autora aborda grandes temas de la
especie humana. Léelo…, si quieres.
¿Por qué se erró en el diagnóstico de la crisis? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal 2605-13 pág. 46) Su cruzada sobre la importancia del aprendizaje social y emocional es digna de
apoyo y, sobre todo, de mejor suerte. Seguiré.
I+D+i como estrategia de crecimiento (por Mónica de Oriol, Presidente del Círculo de
Emrpesarios; en ABC Empresa 26-05-13 pág. 31). La tesis fundamental: hay que
internacionalizar más la actividad productiva de España… Incrementar la generación de
conocimiento, compartirlo mediante la colaboración eficaz público-pirvada etc. etc. No hay
enlace al artículo, pero sí al documento “Crecimiento económico desde la perspectiva de la
empresa española”. Y todo esto desde la gestión de los RRHH, que es lo nuestro.
Menos austeridad y más soluciones (por I. Dorronsoro en ABC Empresa 26-05-13 pág. 32) Sin
enlace. Con motivo del Foro sobre juventud y empleo organizado por la Universidad Europea,
tres grandes conclusiones: la titulación superior aumenta la posibilidad de encontrar empleo, la
demanda empresarial pide profesionales que sean capaces de aunar competencias técnicas,
habilidades sociales y capacidad e trabajo en equipo en ambiente internacional. También se
puede ver la noticia comenta en El Mundo; ver a continuación.
Las recetas de Bill Clinton: estudiar, trabajar y viajar (por Quique Rodríguez en El MundoMercados 26-03-13 pág. 15).
Igual nos hacía falta una crisis para valorar más a las personas (I.D., entrevista a Rodrigo
Martín, Presidente de Randstad, en ABC Empresa 26-05-13 pág. 31). Sin enlace. Va enlace a la
web de la Fundación
El futuro será controlado por las máquinas (por Víctor Barreira en El País Negocios 26-03-13
pág. 33) Interesantes reflexiones que hay que considerar.
Emprendedores: El País del 26-03-13 dedica un Extra al tema. Muchos artículos dedicados a la
Universidad. Destaco:
¿Jefes con principios? (por Alonso Simón, pág. 20) Sin enlace. Habla sobre las Escuelas
de negocio: van incorporando nociones sobre las empresas y los valores: la empresas es
algo más que buenos resultados y beneficio.
Palabras en vez de ecuaciones. (por Miguel A. Garcñia Vega, pág. 20) Sin enlace. Las
habilidades sociales son imprescindible para puestos directivos.
Otros de interés, pero también sin enlace, en El Mundo Mercados:
¿A qué se dedica ahora el Director de RRHH?
Se busca un profesional para gestionar el cambio
Recibido de:
Marcos de Castro, ex presidente de CEPES (gracias, Marcos). Me envía dos
artículos (el primero es suyo):



Mondragón, otra forma de hacer empresa es posible (en Nueva Tribuna el 20-05-

13). Copio: “… y pretenden demostrar que no hay otras formas de ser empresa. Las
cooperativas dicen que sí, que existe otra forma. Y sus socios dicen que sí, que se
puede hacer esfuerzos cuando el empeño es de todos. Estamos hablando de otra forma
de ser empresa.etc.” Pues sí, estoy de acuerdo con Marcos en que hay un aspecto
clave, que nos es sólo jurídico, sino de vivencia de la realidad en la organización
cooperativa.

Mondragón crea un fondo de apoyo a Fagor Electrodomésticos (en Nueva Tribuna
el 20-05-13) Citado por Marcos.
Joan Quintana, (gracias, Joan). Me envía un enlace a su blog, en el que se lee
mucho de lo que nos enseñó el pasado miércoles en la interesantísima conferencia
que nos dio en el COPM. Gracias por todo, Joan.

J. Miguel Sánchez(gracias, J. Miguel). Me envía un enlace a la revista Selected
Class en la que hay publicado un artículo suyo sobre qué acciones diferentes hacer en
tiempos como los que vivimos. Cuando lo recibí le hice este comentario: “Se resisten,

pero no podrán por mucho tiempo”.
Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía dos enlaces:



Claves para desarrollar nuestro talento (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
19/05/2013)

Donde tus sueños te lleven (de Javier Iriondo. Voz de Pablo Motos). Video de 7
minutos. Muy bueno.
Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín semanal.
Destaco:

La empatía (por Julieta Balart.en El Observatorio de RRHH).

Liderazgo: entre el pensamiento y la acción (por José Francisco Morales ,
Catedrático de Psicología en la UNED, publicado en Executive Excellence, nº102)
Lo que más me ha gustado de hoy:
Mondragón, otra forma de hacer empresa es posible y La empatía
Que tengas una buena semana.
Luis Picazo Martínez
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