
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 23, del 3 al 9 de junio de 2013)

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

Noticias de prensa

Saturados de injusticias (por Jenny Moix Queraltó en El País-Semanal 09-06-13 págs. 28 y

ss.). Gran reflexión de Jenny Moix. Por f., léela.

Escuelas de negocios: ¿un modelo viejo? (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios

09-06-13 pág. 37) Información que interesa.

Emprendedores:

Fórmulas para evitar el desempleo juvenil (por Arancha Bustillo y Ángela Méndez en El

Mundo-Mercados 09-06-13 págs. 13 y 14)

Universidades que forman emprendedores (por Quique Rodríguez en El Mundo-

Mercados 09-06-13 págs. 15-16)

Quién tiene que despedir al ‘despedidor’ (por Montse Mateos en El Mundo-Mercados 09-06-

13 pág. 21) Sin enlace.

Iniciativas que mejoran la gestión de personas. Se comenta la convocatoria de este año. El

enlace no corresponde exactamente con la noticia de hoy, pero sí con el tema.

¡Que alguien tome el mando! (por Paco Muro en Expansión 4-6-13)

¿Sabemos para qué invertimos en talento? (por Rafael Barrilero en el Observatorio de

Recursos Humanos 7-6-13) Aconsejo su lectura.

Recibido de:

Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín semanal.

Destaco:

 ¿Qué capacidades necesitan los directivos europeos para re-impulsar la

economía? (por Julio Moreno, Head of Leadership & Talent Consulting para Iberia, en

APD , nº285 Abril 2013). Copio: La fotografía del ‘nuevo directivo europeo’ es la de un

profesional que ha abandonado la postura de ‘yo tengo la respuesta’ y que se lidera a sí

mismo con humildad, aplicando con flexibilidad las capacidades adquiridas a lo largo de 

su experiencia, dispuesto a dudar de las certezas aparentes, escuchando a su equipo, y

que aplica un criterio estratégico para filtrar el impulso de reaccionar en el corto plazo. 

Este liderazgo,‘desde dentro hacia afuera’, se transmite a los demás desde la serenidad

y con una visión clara del propósito final que de sentido a los esfuerzos y sacrificios del 

día a día”

Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces:

 El difícil arte de reinventarse: 12 estrategias para conseguirlo (por Rocío Mayoral
en El Confidencial del 27/05/2013)

 Prisas, seminaristas y por qué somos incoherentes (por Pilar Jericó en El País-
Semanal Blog del 04/06/2013)

 'Juego de Tronos' en el trabajo: ¿qué lugar ocuparían en una empresa los líderes
de la serie? (por Miguel Ayuso en El Confidencial del 05/06/2013)

Luis Muiño (gracias, Luis). Me envía su artículo La edad madura es mejor: “más triste que

envejecer es seguir siendo un niño” (El confidencial 3-6-13). Los escritos de Luis, densos y

muy documentados, se leen con facilidad y fortalecen nuestras mentes.

Lo que más me ha gustado de hoy:

Saturados de injusticias y La edad madura es mejor
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