LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 07 del 10 al 16 de febrero de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Demasiado pendientes de la aprobación social (por Xavier Guix en El País-Semanal 16-02-14
págs. 24 y 25) Continuamente me encuentro este asunto en mis conversaciones. Y también me
lo aplico a mí mismo.
Un tratado de inteligencia emocional (por Ignacio García de Leániz en Expansión 16-02-14).
(Sin enlace). Bueno, no he visto la película, pero sí me han hablado de ella y es muy
aconsejable. La lectura de la reseña es también recomendable; máxime si, como es el caso, I.Gª
de L. hace una buena referencia de Carl Rogers (los que me conocéis más, sabéis mi
predilección por este autor, que siempre cito y aconsejo).
El nihilismo de la empresa (por Ignacio García de Leániz en Expansión 11-02-14). Ya me
ocupé de la película el otro día, con motivo de otra reseña. Merece la pena ver la película y leer
también estas reflexiones de I. Gª. de L.)
Cómo combatir a los ladrones de tiempo (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 16-0214 pág. 18). José Manuel Casado y Paco Muro, a los que me gusta leer, opinan sobre el
particular; ambos coinciden en varias consideraciones.
Del espectáculo a la dura realidad de convertirse en emprendedor (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 16-02-14 págs. 15 a 17). Conductas perseverantes, emociones como sufrir,
hechos como errores y fracasos… de eso va también la vida de los emprendedores. T.Fdez.
entrevista y reseña a ocho de ellos, con sus experiencias, reflexiones, etc.
Amar es una decisión (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 14-02-2014). Válido para
cualquier dominio o ámbito de la vida. Sobre todo, la feliz cita que hace: El amor no es necesario
para vivir pero sí para que merezca la pena vivir” Mariano Yela, catedrático de la Universidad
Complutense (1921-1994)

Recibido de:
Enrique Sobrino me envía este enlace (gracias Enrique) con La Vanguardia. Po cierto,
Enrique, te echaba de menos.
Un método diseñado en EE.UU. identifica el talento de cada persona (por Esteve Giralt,
14-02-2014)
Lo que más me ha gustado de hoy:
Demasiado pendientes de la aprobación social (por Xavier Guix)
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