LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 17, del 20 al 26-abr-15)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
¿Es necesario ‘maquillarse’ para encontrar un puesto de trabajo? (por Tino Fernández
en El Mundo-Mercados 19-04-15 págs. 21 y 22) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo
lleva)
El dinero, aliado incondicional (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 19-04-15 pág.
25) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Se refiere a la película ‘Felices 40’
Los sueldos crecerán cuando haya más demanda interna (por Montse Mateos en El
Mundo Mercados 19-04-15 pág. 23) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
Interesante.
El miedo al despido ahorra más de 3.000 millones a la Seguridad Social en bajas (por
Susana Alcelay en ABC 6-4-15 ág. 32 y 33)).
Tienes que fracasar muchas veces para ganar sólo una (Arancha Bustillo entrevista a
Gour Saraff en El Mundo Mercado 26-04-15 pág. 23) (Sin enlace)
El ser humano es el mayor riesgo (Silke Cronwald en trevista al psicólogo Reiner Kemmler
en ABC XL Semanal 26-04-15 pág. 25 y ss). Larga entrevista sobre la evaluación de la salud
mental de los pilotos de aviación. Importante su posición sobre la prevención y la
metodología: copio: “Luego se podría hacer que el afectado mantuviera una conversación
individual y exhaustiva con un psicólogo. Mantener este tipo de conversaciones periódicas es
más importante que los test psicológicos estándar, que van asociados a sanciones como la
suspensión de la carrera del piloto. El aspecto realmente determinante en este apartado es
que los pilotos encuentren ayuda antes de que acaben desarrollando una depresión completa
o un trastorno por ansiedad... y antes de que se queden a solas con sus problemas en la
cabina de mando de un avión.”. Vale también para muchos otros profesionales.
Se buscan más de 8.000 consultores para trabajar ya (por M. Mateos y A. Bustillo en El
Mundo Mercados 26-04-15 págs. 21 y 22).
Claves para no perder el impulso de la recuperación (por J. Tahiri en ABC 26-04-15 pág.
16) (sin enlace). La noticia también está recogida por Manuel González Pascual y Javier
García Ropero en Cinco Días del 25-04-15 con el titulo El desafío de una empresa
moderna y competitiva
Test de personalidad: vuelta de tuerca a la selección (por Lauren Weber, de The Wall
Street Journal, en El Mundo Mercados, 26-04-15 págs. 24 y 25) (Sin enlace). Copio: “… los
directivos de las universidades de Toronto, Yale y Harvard llegaron a la conclusión de que los
directivos que ignoran los resultados de los test escogieron a candidatos con más
posibilidades abandonar la empresa o de ser despedidos…”
Emprendedores por necesidad (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 26-04-14 pág.22).
(Sin enlace). Se refiere al Informe GEM España 2014 (ver en hacer clic)
Extras de El País, de lectura aconsejable (sin enlace):
El empleo empieza a adar la cara
Escuelas de negocios
Recibido de:
José Manuel Casado. Gracias, José Manuel (Presidente de 2.C). Me envía un artículo
publicado en la revista El Observatorio de RRHH y RRLL (“Trabajo bajo demanda”)
Carlos Herreros, gracias Carlos. Me envía un comentario suyo, sobre “Escenarios”,
publicado en DIR&GE
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias
semanales y el enlace a la web del GREF.
Destacable:
TENDENCIAS vs ESTRATEGIA: ¿DÓNDE ESTÁ LA PRIORIDAD DE RR.HH?. Del
Informe publicado en el nº100 del Observatorio de Recursos Humanos.
‘GENERACIÓN Y’ O ‘Z’... ¿QUIÉN GANA LA CARRERA DEL NUEVO EMPLEO?. De un
artículo de Arancha Bustillo. Ex.21-04

INVERTIR EN PERSONAS, de un artículo de Carles Campuzano, Diputado de CIU, en
Cinco Días 22LOS 3 ACELERADORES DE LA MOTIVACIÓN EN LA GAMIFICACIÓN. Taller impartido
por Juan Varela Mariscal
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:
Cinco claves de la motivación en el trabajo (sin dinero) (por Pilar Jericó en su nuevo Blog
del 23/4/2015)
Cuidado con las ventanas rotas en nuestra vida (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog
del 20/4/2015)
Cómo resultar agradable a los demás sin que piensen que eres imbécil (por Alba Ramos
Sanz en El Confidencial del 22/4/2015)
Lo que descubres de la personalidad de los demás en un segundo (por Alba Ramos Sanz
en El Confidencial del 20/4/2015)
Esta es la palabra que te ayudará a ser muy feliz de una vez por todas (por Alba Ramos
Sanz en El Confidencial del 19/4/2015)
La recuperación de la voluntad (por José Antonio Marina en El Confidencial
del 21/4/2015)
Lo que más me ha gustado de hoy:
La recuperación de la voluntad (por José Antonio Marina en El Confidencial del 21/4/2015)
El ser humano es el mayor riesgo (Silke Cronwald en trevista al psicólogo Reiner Kemmler en
ABC XL Semanal 26-04-15 pág. 25 y ss)
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