LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 28, del 05 al 12-jul-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
¿Nos sientan bien los elogios? (por Jenny Moix en El País-Semanal 12-07-15 págs. 20 y
22). J. Moix nos hace pensar.
Europa toma ejemplo del modelo español de promoción de directivas (por Lucía
Dorronsoro en ABC Empresa 12-07-15 pág. 18) (Sin enlace) Aconsejo su lectura. El proyecto
es muy interesante. Copio: “ Promociona se ha diseñado específicamente para fortalecer las
competencias tanto técnicas como de lidetrazgo de la mujer en su ascenso hacia la primera
línea de la organización…etc.”
Arturo Molinero, Director de RRHH de Carrefour (por Guillermo Ginés en ABC Empresa
12-07-15 pág. 19) (Sin enlace). Copio: “ Los hombres han perdido el miedo a tener a una
mujer de jefe…”
El Partido Popular se compromete a poner en marcha horarios laborales «más
racionales» para poder conciliar la vida laboral y familiar. (EFE declaraciones de la
Ministra Báñez, ABC 10-07-15). Buen propósito.
La banca vuelve a buscar talento en el campus (por Della Bradshaw Financial Times en en
El Mundo 12-07-15 pág. 19)
Los ejecutivos han de ser predecibles y estables (por Isabel Aguilera, entrevistada por
Juan Cruz en El País 12-07-15 pág. 48)
Valores y desarrollo económico (por Luis Garicano en El País Negocios 12-07-15 pág. 15).
Por ahí debería ir la cosa; empecemos por los valores y luego todo lo demás.
IV informe ADECCO sobre absentismo (ver en web de ADECCO). Para tenerlo en cuenta.
Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Copio sus comentarios:
En Formación y Desarrollo, la digitalización que avanza de forma arrolladora. Un grupo de
compañeros en Mesa Redonda lo confirman. El Santander un ejemplo de colaboración
Empresa-Universidad. Los “freelancers” se van imponiendo. Así lo afirma José Manuel
Casado que lo acredita con una cifra: el 75% de las empresas en nuestro país ya les
contrata. Una breve conferencia de José Antonio Marina sobre la RSC hemos colgado en la
web, así como la entrevista que me han hecho en la Newsletter de ADECCO, sector banca y
seguros, sobre temas que pueden ser de tu interés.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Valores y desarrollo económico (por Luis Garicano en El País Negocios 12-07-15 pág. 15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

