
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 28 del 7 al 13 de julio de 2014)

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

Noticias de prensa

El valor de la humildad (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 13-07-14 págs. 22 y 23).
Copio: “La gran mayoría estamos convencidos de que nuestra forma de ver la vida es’ la
forma de ver la vida’. Y que quienes ven las cosas diferentes que nosotros están
equivocados. Así empieza.

La huella que dejas cuando te marchas de la empresa (por Arancha Bustillo en El Mundo
Mercados 13-07-14 pág. 16). Interviene, entre otros, Genoveva Vera (que también me envía
el aviso de su intervención; gracias, Vera)

El empleo mantiene velocidad de crucero (por Susana Alcelay en ABC Empresa 6-7-14
pág. 10) (La semana pasada lo envié sin enlace; ahora lo lleva). Entrevista a la Ministra de

Tr. (Fátima Báñez). En línea con los anteriores, aunque más optimista.

Tecnología versus empleo, nuevo asalto (por Fernando Barciela en El País Negocios 6-7-
14 pág. 26). (La semana pasada lo envié sin enlace; ahora lo lleva). Veremos maravillas:
2001 de Kubrik y habrá que pensar sobre todo ello.

Superar el fracaso en los objetivos y metas (por Ignacio García de Leániz en El Mundo
Mercados 6-7-14 pág. 17) (La semana pasada lo envié sin enlace; ahora lo lleva). Sobre la
película “Al filo del mañana”. Interesante.

Competir en un mundo en constante cambio (por Thiago Ferrer en El País Negocios 13-
07-14 págs. 15 y 16). (Sin enlace). Es una pena. Te aconsejo que lo leas. Son varios
Directores Generales y Presidentes hablando de cómo liderar secotres, tecnologías,
mercados… etc.

Se inicia la recuperación (por Pedro Pablo Villasante en El País Negocios 13-07-14 pág.
19).

La revista Training&Development Digest publica los siguientes artículos de compañeros de
la Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH del Colegio de Ps. de Madrid:

Juan Valera, escribe sobre “Gamificación, un cambio culturaen la gestión del talento”

Asier Arriaga, escribe sobre “Intervención en riesgo psicosocial: resistencias más

habituales”

Gema de Pablo, escribe sobre “’Singl.sign-on’ con software libre para un pedagogía

propietaria.

Francisco Gestoso y Luis Barbero, sobre “Cómo mejorar la evaluación de las personas

en ambito laboral”

Déjate fluir (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 11-7-2014). Pues se trata de “saber
qué tareas nos facilitan llegar a ese estado.. etc.”

Recibido de:

Loreto Laguna (gracias, Loreto). Me envía enlace al último escrito Las 6 características de
una petición bien formulada que ha colgado en su blog.

Belén San Miguel Atance (gracias, Belén). De su blog, su escrito: “2 herramientas para
mejorar la comunicación: Coaching y Productividad”

Revistas:

Boletines recibidos: de Capital Humano y de Mente y cerebro

Lo que más me ha gustado de hoy:

El valor de la humildad (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 13-07-14 págs. 22 y 23)
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