LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 12, del 16 al 22-mar 2015)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Diario de un Coach (por Elena Pérez-Moreiras en “Observatorio de Recursos Humanos” de
marzo 2015, pág. 82) (Sin enlace). Habla de motivación y valores. Gracias, Elena.
Nicolás Buisson (entrevistado por Montse Mateos en El Mundo Mercado 15-03-15 pág. 24
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Habla sobre talento y salario, y otros
aspectos.
Para impresionar a tu jefe.. no trates de impresionarlo (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 15-03-15 pág. 23). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Recoge
opiniones de Marcos Urarte, Jose Mª Gasalla, Pilar Jericó, entre otros.
La tiranía del “me sabe mal” (por Xavier Guix en El País-Semanal 22-03-15 págs. 18 y 19).
Vida personal y profesional… ¿conciliación o integración? (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 23-03-15 págs. 17 y 18). Muy buen artículo. Bien Paco Muro y Jorge
Cagigas, como siempre.
Pon a punto tu brújula profesional (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 22-03-15
pág. 20) (Sin enlace).
Diversidad cultural en la empresa (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 22-03-15
pág.20) (Sin enlace).
Del ‘panzer’ al directivo humanista (por Susana Blázquez en El País Negocios 10-02-13
pág. 31). Hacía itempo que José Medina no aparecía. Interesantísimo estudio el que presenta
ODGERS BERNDTSON. Bienvenido.
-La gestión de nuestro ego (por Pilar Jericó en El Mundo Mercados del 22-03-2015). Bueno,
en un cuarto de página, Pilar resume un libro. Gracias, Pilar.
Recibido de:
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces (a cual más interesante):
Feliz Día de la Felicidad… ¿Te atreves a alargar la fiesta todo el año? (por Pilar Jericó
en El País-Semanal Blog del 20-3-2015). Digo: Me sumo a la propuesta de Pilar.
Ser vulnerable te hará más fuerte (incluso en el trabajo) (por Pilar Jericó en El PaísSemanal Blog del 15/3/2015). Digo: No es fácil, pero da buen resultado.
La iniciativa para acabar con el paro que ha inventado Peridis (por Alba Ramos Sanz
en El Confidencial del 21/3/2015) . Diodo: Yo lo conocía, peor no por ello deo de decir que
es admirable.
Las mejores tácticas profesionales para tratar con personas difíciles (por Alba
Ramos Sanz en El Confidencial del 21/3/2015). Digo: Para practicar en todos los
dominos.
Los 'top' de los Recursos Humanos revelan doce secretos para ser contratado (por
Alvaro García Ruiz en El Confidencial del 20/3/2015). Repito: Para practicar.
Cinco consejos profesionales a los que nunca deberías hacer caso (por Álvaro
García Ruiz en El Confidencial del 17/3/2015)
No triunfarás en el trabajo si no haces esto. Y lo mismo te acaba gustando (por
Esteban Hernández en El Confidencial del 18/3/2015)
El directivo de siempre ya no pinta nada: así es como debe ser hoy en día (por … y
en El Confidencial del 16/3/2015)
Las reglas que debes seguir para llegar a lo más alto en tu empresa (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 15/3/2015)
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias
semanales y el enlace a la web del GREF. Destacable: el artículo de Noelia de Lucas en CH,
sobre el perfil del directivo.
Lo que más me ha gustado de hoy:
La tiranía del “me sabe mal” (por Xavier Guix)
Vida personal y profesional… ¿conciliación o integración? (por Tino Fernández)

Del ‘panzer’ al directivo humanista (por Susana Blázquez)
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