
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 29, del 15 al 21 de julio de 2013)

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

Noticias de prensa

Vidas platónicas (por Xavier Guix en El País-Semanal 21-07-13 págs. 22 y 23). Para mayores,

medianos y pequeños.

Pintar los brotes verdes (por Jerónimo Andreu en El País Domingo 21-07-13 págs. 8 y 9).

Singular y admirable

Antes que encontrar trabajo… invéntalo (por Tino Fernández en Expansión Empleo 20-07-13

pág. 3).Por ahí van las cosas.

Mantén a raya a los diez colegas molestos (por Angela Méndez en Expansión Empleo 20-07-

13 pág. 4). Para tener algunas claves.

El miedo, ¿una ilusión? (por Montse Mateos en Expansión Empleo 20-07-13 pág. 5). Merece la

perna leerlo (además la autora se remite a Pilar Jericó, bien hecho, en este tema en el que esta

última es un referente). Sugerencia: lee artículo y/o ve a ver la película.

Lecciones de gestión del equipo Repsol Honda de MotoGP (por Victor M. Osorio en

Expansión Empleo 19-07-13). ¿Es gestión o liderazgo?. Yo creo que hay liderazgo.

¡Aquí si pasa! (por Paco Muro en El Mundo Mercados 14-07-13 pág. 18) (sin enlace; adjunto

copia). La semana pasada no llevaba enlace. Ahora sí (me lo envían desde su oficina Otto

Walter y también está en Expansión). Paco Muro habla de la importancia de que las normas se

cumplan sin excusas ni trampas, mientras estén vigentes (si hay que cambiarlas, se cambian,

pero no se incumplen). Copio: “Con normas claras, leyes precisas y aplicación de ambas de

forma rigurosa y ágil, rápidamente se instala un esperanzador: “Aquí sí pasa. Yo que tú ni lo

intentaba”, que hace que mejoren las organizaciones, las sociedades, las relaciones y la

confianza.”

Recibido de:
Guadalupe Gómez Baides (gracias, Guadalupe): me envía un artículo suyo, de su blog: ¿Más

intuición o más preguntas poderosas?

Lydia Vidal (gracias Lydia), de la ESCUELA EUROPEA DE COACHING, me envía:

Un enlace accediendo a una entrevista realizada a Eva López-Acevedo publicada en

revista de Correos Más Cerca.

Otro sobre unas declaraciones del Director General de NUTRICIA a propósito de

programas de coaching ralizados por la EEC.

José Manuel Casado (gracias, José Manuel), que me envía un artículo suyo (“Orgasmus”)

publicado en la revista Observatorio de Recursos Humanos en el mes de Julio 2013.

Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Me envía un artículo de La Vanguardia: La envidia es el

pecado más normalizado dentro de las empresas.

Manu Galera (gracias, Manu), me envía un enlace con el blog de Pilar Jericó, sobre La dieta

mental para tener un cerebro sano. Gracias, también a Pilar (y a Marta).

Lo que más me ha gustado de hoy:

Vidas platónicas (por Xavier Guix en El País-Semanal 21-07-13 págs. 22 y 23).

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