
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 24, del 10 al 16 de junio de 2013)

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

Noticias de prensa

Tolerancia cero con las excusas (por Raimon Samsó en El País-Semanal 16-06-13 págs. 22 y

23). Mi opinión: es una buena reflexión. Copio: “… cinco actitudes para acabar con el hábito de

las evasivas: disciplina, persistencia, coraje, coherencia, trabajar con objetivos y

autorresponsabilidad.”

¿Tienes el síndrome del desenganche? (por Tino Fernández en El Mundo-Mercados 16-06-13

págs. 15 y 16). Las opiniones de Paco Muro y José María Gasalla, tan buenas como siempre. Te

aconsejo su lectura.

Excluidos por su edad (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 16-06-13 pág. 38)

Información interesante.

Emprendedores

Diez errores a evitar al crear tu empresa (por Arancha Bustillo y Ángela Méndez en El

Mundo-Mercados 16-06-13 págs. 17 y 18). Sin enlace. Enumero los que citan y comentan

las autoras: 1. No tener coraje. 2. Falta de formación. 3. Plan de negocio (no basta con la

idea o con ‘tenerlo todo en la cabeza’). 4. Tener equipo y dedicación. 5. Decidir

reflexivamente sobre si sólo o con equipo. 6. Disponer de capital suficiente. 7. Análisis de

mercado. 8. Visión amplic del negocio. 9. Falta de flexibilidad y 10. Morir de éxito.

El ámbito 2.0, un yacimiento de empleo con presente y futuro (por Quique Rodríguez

en El Mundo-Mercados 16-06-13 págs. 15-16). Sin enlace. Interesante. Habla de nuevos

perfiles profesionales.

Cómo triunfar con tu negocio ‘puntocom’ (por Arancha Bustillo en El Mundo-Mercados

16-06-13 págs. 19 y 20) Sin enlace. Interesante. Complementario de anterior; igualmente

identifica competencias profesionales necesarias para el uso de la Red y las

comunicaciones.

Recibido de:

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

 El compromiso, un valor muy preciado en Recursos Humanos. Informe sobre las

Jornadas 'Buenas Prácticas en RRHH en el sector seguros' de Randstad.

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

 Solo sé que no sé nada (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 16/06/2013).
Sobre el aprendizaje.

 Adiós al miedo al ridículo (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 07/06/2013).

 Los seis principios obligatorios para quienes son de verdad influyentes (por
Miguel Ayuso sobre el estudio del psicólogo Robert Cialdini en El Confidencial del
10/06/2013).

 Las competencias que no me enseñaron en el colegio (por Rocío Mayoral en El
Confidencial del 10/06/2013).

Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Me envía este enlace de La Vanguardia:

"Atendemos a muchos ciudadanos que fantasean con desaparecer (por Raquel

Quelart, que entrevista a Josep Moya, coordinador del Observatorio de Salud Mental

de Catalunya (OSAMCAT) y psiquiatra del Centro de Salud Mental del Parc Taulí de

Sabadell. 07-06-13). Habla de la crisis y su impacto en la salud mental.

Lo que más me ha gustado de hoy:

Tolerancia cero con las excusas y ¿Tienes el síndrome del desenganche?

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