LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 04 del 20 al 26 de ene de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Todos podemos ser felices (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 26-01-14 págs. 20 y 21).
Léelo con tranquilidad.
La hora entre el perro y el lobo (por Lucía Méndez en El Mundo 25-01-14 pág. 2). ¡Qué líder se
ha perdido una buena causa! (alguna vez he dicho que la clave está en los valores). Ello no quita
para que el relato sea fantástico y el dibujo de un líder (Leonardo di Caprio) esté
sensacionalmente realizado (diseñado, interpretado, puesto en escena, etc.). A mí me gustó
mucho la película.
Mi neura me da de comer (Marta Romo es entrevistada por Carmen Sánchez-Silva en El País
25-01-14 pág. 60) Por lo que sé de Marta, seguro que consigue transitar con éxito de
emprendedora a empresaria.
Reinventar el empleo (por Susana Carrizosa en El País Carreras & capital humano 26-01-14
pág. 30). Claves para el desarrollo de carreras, directivos y técnicos.
Si sabes buscar pareja también sabrás encontrar un empleo (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 26-01-14 págs. 17 y 18)
La reforma laboral es una historia de éxito en España (Montse Mateos entrevista a Robert
Walter, experto en reclutamiento, en El Mundo Mercados 26-01-14 pág. 20) Copio:
Robert Walters augura la llegada de una guerra por el talento en las empresas de todo el mundo.
Se demandan especialistas en todos los sectores, sobre todo en banca. Los conocimientos de
tecnología e idiomas son imprescindibles…Por ejemplo, en el área de recursos humanos se
requieren abogados, expertos en relaciones laborales, en formación y gestión de talento.”
Interesantes, sin enlace
Planifica una sucesión familiar sin altercados (por Angela Méndez en El Mundo Mercados 2501-14 pág. 22) Gran tema, especialmente en nuestro tejido empresarial, en el que abunda las
empresas familiares. Acierta Vera, creo yo con ella, cuando opina acerca de métodos para la
transición (Mentoring) y cautelas propias de la misma.
Recibido de:
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:
¡Impulsa tu carisma! (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 20/1/2014). Mi
comentario: Pues, ¡adelante!
Miedo a la desconexión(por Pergiorgio M. Sandri en La Vanguardia del 24/1/2014). Mi
comentario: Normal… que uno quiera saber.
¿Quieres ser feliz? Siete hábitos que debes evitar si pretendes estar mejor (por Iván
Gil El Confidencial del 24/1/2014)
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín del GREF semanal.

Lo que más me ha gustado de hoy:
La hora entre el perro y el lobo (por Lucía Méndez en El Mundo 25-01-14 pág. 2) y Todos
podemos ser felices (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 26-01-14 págs. 20 y 21).
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