LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 36, del 31-agosto al 6-sep-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera:
Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y
Recursos Humanos. En Madrid. Será un evento para recordar. Yo presido el Comité de
Organización y José María Peiró el Comité Científico-Profesional.. Ver más info
Noticias de prensa
La magia de conversar (por Francesc Miralles en El País-Semanal 09-08-15 págs. 22 y 23).
Copio la cita de Carl Rogers que hace el autor: “El mayor obstáculo para una buena
conversación es la incapacidad del ser humano para escuchar al otro con inteligencia,
habilidad y comprensión”.
Se buscan líderes no jefes (por Susana Blázquez en El País Negocios 09-08-15 pág. 23).
Artículo para tener entre los de “cabecera”
La ejecutiva que quiere más jefas (por Cristina Galindo en El País Domingo Ideas pág. 10
09-08-15).
Las puertas que abre ser alguien de trato fácil (por Patricia Ramírez en El País-Semanal
23-08-15 págs. 20 y 21).
¿Cambio de trabajo o sigo con el que tengo? (por Gabriel García de Oro en El País
Semanal 30-08-15 págs. 22 y 23)
¿Quiénes viven los mejores fines de semana? (por Susana Blázquez en El País Negocios
30-08-15 pág. 23). (Si enlace).
Lecciones de la crisis económica (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 06-09-15 págs.
18 y 19). Copio: ”Asumamos de una vez que la seguridad externa no existe. Y que hoy día no
nos queda más remedio que elegir entre dos incertidumbres: la de esperar que otros
resuelvan nuestros problemas o la de comprometernos con aprender a resolverlos por
nosotros mismos.”
Y el trabajo pasó a la historia (por Derek Thomson en ABC XL Semanal 06-08-15 págs. 21
a 25). Hay que leerlo. Ypreguntarle a los filósofos, psicólogos, sociólogos, y coaches cómo lo
ven.
Los motores que hacen crecer tu ‘start up’ (por Arancha Bustillo y Montse Mateos en El
Mundo Mercados 06-08-15 págs. 17 y 18). El artículo va de Incubadoras, aceleradoras, etc.
Cómo facilitar el crecimiento de las empresas (por Jesús Sáinz en El Mundo Mercados
06-08-15 págs. 15). Es un resumen del Informe Anual que realiza el Círculo de Emrpesarios
sobre el asunto.
Michel Landel, consejero delegado de Sodexo (entrevistado por Montse Mateos en El
Mundo Mercados 06-08-15 pág. 20). Copio: "El empleado da sentido a lo que hace si está a
gusto en su trabajo"
Alain Dehaze, nuevo CEO de ADECCO (entrevistado por Isabel Munera en El Mundo
Mercados 06-08-15 pág. 10). Copio: ”A juicio del presidente de Adecco en España, uno de
los principales problemas de nuestro país es que "hay un porcentaje enorme de mano de
obra no cualificada y universitarios, pero las vacantes están en las profesiones técnicas. Con
un 22% de paro, tenemos problemas para cubrir esos puestos".
Lecciones sobre el talento (Carlos Fernández Guerra entrevistao por Jorge Segado en El
Mundo Mercados 06-08-15 pág. 9). (Sin enlace)
Cine de gestión Un gran ejemplo de ‘Open Innovation’ (por Ignacio García de Leániz en
El Mundo 06-08-15 pág. 21). (Sin enlace).
Recibido de:
Carlos Herreros, gracias Carlos. Me envía un comentario suyo, sobre “¿Es la gestión del
talento otra moda pasajera?”, publicado en DIR&GE.
Genoveva Vera, Psicóloga y coach. Gracias, Vera. Me envía dos elementos: un art´ciulo de
Arancha Bustillo y otro de ella misma sobre Los personajes más tóxicos de la oficina
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias
semanales y el enlace a la web del GREF.
Lo que más me ha gustado de hoy:
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