
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 06 del 2 al 9 de febrero de 2014)

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

Noticias de prensa

¡Necesito que me ayudes! (por Miriam Subirana en El País-Semanal 09-02-14 págs. 18 y 19).
Sin enlace. Seguramente lo tendremos la próx. semana. Si puedes, léelo. Tiene citas muy
interesantes de Joan Quintana. Copio: “Pedir no es un signo de debilidad, los demás no tienen
que adivinar lo que necesitamos. Solicitar apoyo alguien significa decirle lo importante que es
para nosotros”.

¿Qué técnica es la más adecuada para reducir el estrés? (por Eduardo Punset en ABC XL
Semanal 09-02-14 pág. 44).

Innovación, motor del nuevo capitalismo (por Eugenio Mallol y Rubén Folgado en El Mundo
Mercados 09-02-14 págs. 8 y 9). Interesa estar al día de la gestión y la estrategia empresarial.
Copio: “La acumulación de talento será un factor de desarrollo económico estratégico”.

¿Y si el trabajo viniera a buscarte? (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 09-02-14 pág.
15) Sin enlace. Espero que aparezca en breve.

Profesiones con más futuro (por Arancha Bustillo y Montse Mateos en El Mundo Mercados 09-
02-14 págs. 13-14) Para conocer tendencias.

Formar a los líderes de mañana (por Arancha Bustillo y Montse Mateos en El Mundo Mercados
09-02-14 pág. 14).

El empleo nuevo se reparte por horas (por Francisco Núñez en El Mundo Mercados 09-02-14
pág. 2). Para conocer otras opiniones y tendencias.

¿Para qué es útil el coaching? (por Pedro de Almeida en El País Negocios 09-02-14 pág. 2)
Sin enlace. Es un artículo muy corto. Normalmente esta sección (consultas de lectores) no ponen
enlace. Por lo que, si quieres leerlo, tienes que ir directamente al ‘periódico-papel’.

TVE recoge el encuentro entre Luis Carchak y Silvia Guarnieri con empresarios andaluces
(RTVE, 30 enero). Breves intervenciones en entrevistas grabadas.

Eva López-Acevedo explica el doble poder del coaching ejecutivo (Entrevista en UHRadio,
P. Mallorca 23-01-14

Recibido de:

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

Seis cualidades de un trabajo feliz (más allá del dinero) (por Pilar Jericó en El País-
Semanal Blog del 3/2/2014)

"No te hará perder el tiempo": el mejor jefe, el vago e inteligente (por Iván Gil en El
Confidencial del 5/2/2014)

Las peores clases de jefes y cómo pueden destruir tu salud mental (por Héctor G.
Barnés en El Confidencial del 7/2/2014)

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

Lee despacio las noticias sobre Formación y Desarrollo. Ponen el dedo en la llaga: ¿por
qué fracasan los programas de desarrollo de directivos? Por otra parte, la formación para
ser eficaz debe ser compartida por los directivos, a quienes hay que facilitarles ideas y
herramientas, y una frase muy expresiva: “Nuevas estrategias para nuevos tiempos”·

Lo que más me ha gustado de hoy:

¡Necesito que me ayudes! (por Miriam Subirana en El País-Semanal 09-02-14 págs. 18 y 19)
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