
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 05 del 27-ene al 2 de febrero de 2014)

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

Noticias de prensa

Evitar la infelicidad laboral (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 02-02-14 págs. 26 y
27). Copio: “Muchos mantienen su puesto de trabajo pero interiormente se han despedido de la
empresa … ¿Y si a pesar de nuestros intentos seguimos sintiendo una distancia enorme entre la
empresa y nosotros? ¿Y si no somos capaces de realizarnos en nuestro trabajo? ¿Qué hacer?
Primero, alegrarnos por no habernos dejado vencer por las circunstancias y haber sido capaces
de afrontar la situación con honestidad y valentía. Luego, matar la vaca.”

¿Qué hay que tener en cuenta para abordar un objetivo? (por Eduardo Punset en ABC XL
Semanal 02-02-14 pág. 44)

Las escuelas latinas miran a España (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 02-02-
14 pág. 27). Tendencias del mercado en la formación de directivos.

La vuelta al mundo de la voluntad (por Ignacio García de Leániz en Expansión.com) Una
lección de buen management.

¿Por qué te cuesta tanto cambiar de trabajo? (por Tino Fernández en Expansión.com 22-01-
14)

Emprendedores:

Así es el día de un emprendedor ‘lanzado’ (por Tino Fernández en El Mundo Mercados
02-02-14 págs. 17 y 18). Copio: Catorce empresas han comenzado su aventura en
‘Lanzadera’, la aceleradora de ‘start up’ con la que el presidente de Mercadona, Juan Roig,
apuesta por los nuevos empresarios. La vida de un emprendedor en este entorno pasa
entre clases, mentores, inversiones que llegan al cumplir hitos y la esperanza de consolidar
la compañía en el plazo fijado por este mecenas de los negocios.

Mecenas de nuevas empresas (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 02-02-14 pág.
19). Copio: Cuando necesites consejo, espacio físico, dinero para empezar o capital para
desarrollar tu empresa, las incubadoras, aceleradoras, redes de inversores, empresas, o
‘family offices’ ofrecen respuestas a tus necesidades. Ésta es una muestra de quién puede
ayudarte.

Recibido de:

José Manuel Casado. Gracias, José Manuel. Se trata de una artículo (“Sobre el porvenir del
trabajo y el trabajo por venir”) publicado en la revista Harvard Deusto Business Review. No
hay enlace (es una pena). Su mirada es estratégica. Comienza: “Uno de los cambios –
probablemente el que más- que la humanidad tendrá que vivir en los próximos lustros será la
forma en que se concibe y se organiza el trabajo”; sigue diciendo: “El trabajo es parte integrante
u fundamental de de nuestras vidas, porque es la acción mediante la que demostramos nuestra
capacidad transformadora, y nos faculta para mejorar la forma en que vivimos”; acaba el artículo:
“Las empresas y sus máximos ejecutivos deben ser los pioneros en interesarse por esta
transformación y responder al cambio. A ellos les corresponde derribar las viejas fórmulas de
organización y gestión del trabajo, … y sustituirlas por nuevas formas que mejoren la
empleabilidad personal y profesional y la prosperidad de un mundo aquejado por una crisis que
ya no permitirá que el porvenir del trabajo sea el mismo que hemos conocido … etc…” . Si tienes
oportunidad, no dejes de leerlo.

Dafne Cataluña. Gracias, Dafne. Me envía el enlace a su blog personal; me aclara que “no se
trata de un blog corporativo”, sino de un blog personal, en el que compartir mis experiencias y
reflexiones”.

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:

No te pagan por trabajar, sino por tener miedo: el éxito en la Generación Executive
(por Esteban Hernández en El Confidencial del 29/1/2014). Mi comentario: la cosa va de
liderazgo.

Los grandes retos de nuestra época, definidos por Garrigues en tres chistes (por
Esteban Hernández en El Confidencial del 1/2/2014)

La sabiduría de la vejez (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 27/1/2014). Mi
comentario: … Y la sabiduría de Pilar.

http://elpais.com/elpais/2014/01/29/eps/1391019495_480270.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/firmas/eduardo-punset/20140202/tener-cuenta-para-abordar-6852.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/01/31/actualidad/1391189043_555054.html
http://elpais.com/autor/borja_echevarria/a/
http://www.expansion.com/2014/01/28/emprendedores-empleo/opinion/1390904311.html
http://www.expansion.com/2014/01/21/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1390329175.html
http://www.expansion.com/2014/01/31/emprendedores-empleo/emprendimiento/1391198448.html
http://www.expansion.com/2014/01/31/emprendedores-empleo/emprendimiento/1391199634.html?a=8c4d7487670d7fd85da61231e014346b&t=1391354346
http://blog.psicologia-positiva.info/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-01-29/no-te-pagan-por-trabajar-sino-por-tener-miedo-el-exito-en-la-generacion-executive_81959
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-02-01/los-grandes-retos-de-nuestra-epoca-definidos-por-garrigues-en-tres-chistes_83386
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2014/01/la-sabidur%C3%ADa-de-la-vejez.html


Cómo averiguar si alguien va a funcionar en su puesto de trabajo, en dos preguntas
(por Héctor G. Barnés en El Confidencial del 30/1/2014)

Diez maneras de ser muy feliz (avaladas por los científicos) (por Marta Jiménez
Serrano en El Confidencial del 26/1/2014)

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín del GREF semanal, con el
siguiente comentario, entre otros, destacando:.

La presentación de la conferencia de Antonio Peñalver sobre la Evaluación de la

Formación, que ya se ha colgado en la web www.gref.org, en el Área Pública.

En noticias de Formación y Desarrollo, destacamos la tecnología y su vinculación a las
nuevas generaciones.

Lo que más me ha gustado de hoy:

Sobre el porvenir del trabajo y el trabajo por venir, (por José Manuel Casado, revista Harvard
Deusto Business Review) y
Evitar la infelicidad laboral (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 02-02-14 págs.
26 y 27)

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

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-01-30/como-averiguar-si-alguien-va-a-funcionar-en-su-puesto-de-trabajo-en-dos-preguntas_82203
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-01-26/diez-maneras-de-ser-muy-feliz-avaladas-por-los-cientificos_80292
http://www.gref.org/nuevo/docs/ultimo_boletin_gref.pdf
http://www.gref.org/
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/07/la-dieta-mental-para-tener-un-cerebro-sano.html
http://elpais.com/elpais/2014/01/29/eps/1391019495_480270.html

