LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 06, del 02 al 08-feb 2015)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
El tesoro de lo que no sirve para nada (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 0802-15 págs. 16 y 1). Pues a aplicarlo.
Liderazgo:
Simón Reyes, Director General de ESIC (entrevistado por Susana Carrizosa en El País
Negocios en El País Negocios 08-02-15 pág. 3). Copio: “El marketing requiere dirigentes con
empatía y visionarios”.
Steve Cadigan, ex Vicepresidente de Recursos Humanos de Linkedin (entrevistado por
Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 08-02-15 pág. 18 y 19) (Sin enlace). Copio: “El mundo
necesita un nuevo estilo de liderazgo, basado en el cambio digital”
Liderazgo y ‘coaching’ al límite (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 08-02-15 pág.
20). Aporta sus opiniones, entre otros, Pilar Jericó (habla de valores, tema muy tratado por
ella, siempre bien, por cierto) y de estilos de liderazgo que se pueden apreciar en las
películas objeto de atención (las de los premios Goya).
Sesgos cognitivos (por Jordi Sevilla en El Mundo Mercados 08-02-15 pág. 9). Jordi Sevilla no
es psicólogo (que yo sepa). Su artículo es una excelente reflexión sobre la conducta humana y
alguno de sus estudiosos (Kahneman, psicólogo premio Nobel 2002, por (copio de Wikipedia)
“haber integrado aspectos de la investigación psicológica en la ciencia económica,
especialmente en lo que respecta al juicio humano y la toma de decisiones bajo incertidumbre”;
ver http://es.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman. El artículo comienza así: “¿Cómo toman sus
decisiones los seres humanos? Quien tenga la respuesta correcta a esta pregunta, no solo
entenderá unos de los mayores misterios de la historia, sino que se podrá enriquecer en bolsa,
presentarse a unas elecciones democráticas y ganarlas siempre, saber qué nuevos productos
van a tener éxito en el mercado, ser el más popular entre sus amigos o asesorar a los inversores,
con total certeza, sobre lo que ocurrirá entre el nuevo Gobierno griego y la Troika.”
¿Qué le duele hoy al emprendedor? (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 08-02-15
págs. 17 y 18)
Empleo:
El empleo vuelve a reclamar a los seniors (por Susana Alcelay en ABC Empresa 08-02-15,
págs. 4 y 5) (Sin enlace). Ojalá se vaya acabando con el tópico de los mayores de 50.
España recupera empleo, pero la tasa de paro es aún el 24% (por Susana Alcelay en ABC
Empresa 08-02-15, págs. 4 y 5) (Sin enlace).
Perfiles que anticipan un mejora en el mercado laboral (por Arancha Bustillo en El Mundo
Mercados 08-02-15, págs. 19 y 20) (Sin enlace).
Formación
El Gobierno se queda solo en la formación (por Isabel Munera en El Mundo Mercados 0802-15, pág. 12)
Escuelas de Negocios (en El Mundo Mercados 08-02-15, págs. 21 y ss.) (Sin enlace).
Listado de E. de N.
RSC
Marketing y responsabilidad (Editorial en El País Negocios 08-02-15 pág. 3). Pues sí.
La empresa se juega su papel social (por María Fernández en El País Negocios 08-02-15
pág. 3). Para leer con atención.
El revés oscuro de una causa noble (por M.F. en El País Negocios 08-02-15 pág. 6) (Sin
enlace). ES continuación del anterior.
Industria convoca a los agentes sociales (por Miguel A. Noceda en El País Negocios 08-02-15
pág. 14). Para tratar sobre el nuevo modelo productivo e industrial.
Recibido de:
Carlos Herreros, gracias Carlos. Me envía una entrevista que ha realizado a Lizz Hall,
ponente en el próximo IV Congreso Internacional de Coaching Ejecutivo de AECOP.
Paloma Ruiz (psicóloga y coach). Gracias, Paloma. Me envía un artículo publicado en ABC 2-215 sobre “La fuerza de voluntad también se entrena” (hace unos días reseñé un artículo de

José Antonio Marina sobre este tema. Ahora, el autor reseña varias investigaciones y trabajo de
varios psicólogos; y cita largamente a Marta Romo (está muy bien Marta).
J. Miguel Sánchez (gracias, J. Miguel). Me envía un enlace a la web de Libros de Management
, en el que se recoge una entrevista sobre su libro Poderoso como un niño .
Lo que más me ha gustado de hoy:
Sesgos cognitivos (por Jordi Sevilla en El Mundo Mercados 08-02-15 pág. 9) .
Marketing y responsabilidad (Editorial en El País Negocios 08-02-15 pág. 3).
La empresa se juega su papel social (por María Fernández en El País Negocios 08-02-15 pág.
3).
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