LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 42, del 13 al 19 de octubre de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Nuevo líder empresarial: joven y global (por Raúl Poza Martín en El Mundo-Mercados 12-1014 pág. 15) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Glosa las figuras de Ana Botín y
Dimas Gimeno. Interesante.
Competitividad al alcance de todos (por Manuel López Cachero en El Mundo-Mercados 12-1014 pág. 15) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). El autor habla de las
certificaciones con arreglo a las normas ISO (concretamente las referidas a la 9001 y la 14001;
no habla de la 10661 –sobre evaluación de personas en las organizaciones-, muy reciente y aún
en fase de conocimiento inicial). España ocupa un lugar destacado entre las naciones con más
organizaciones certificadas. Bien.
La falta de talento cualificado amenaza la recuperación (por Lucía Dorronsoro en ABC
Empresa 12-10-14 págs 26 y 27) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) Copio:
“España tiene gran dificultad para fichar profesionales en algunas industrias; el artículo es
interesante).
Absentismo laboral: volvemos a las andadas (por Alex Gubern en ABC Empresa 12-10-14
págs. 10) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Ya nos vale…
Miedo a ser invisibles (por Xavier Guix en El País-Semanal 19-10-14 págs. 18 y 19). J. Guix
merece la pena ser leído y seguido en sus libros y artículos. Cita a J. Quintana, que también y
aconsejas los libros de éste y de M. Subirana, que también.
Los bonus de los ejecutivos destruyen la compañías (Miguel Ángel García Vega entrevista a
Henry Mintzberg, en El País-Negocios 19-10-14 pág. 32). Para ver orientaciones estratégicas.
Henry Mintzberg (Montreal, Canadá, 1939) es una de las principales voces del management en
el mundo. Me gusta lo que dice.
Cómo lograr que te contrate el jefe más poderoso del planeta (por Will Pavia que entrevista a
Eric Schmidt CEO de Google, en ABC XLSEMANAL 19-10-14 págs. 42 a 44).
Todas las empresa se digitalizarán (por Monserrat Luquero en ABC Empresa 19-10-14 pág.
22).
La Complutense acoge la primera cátedra de “Coaching y Management” (por Lucía
Dorronsoro en ABC Empresa 19-10-14 págs. 20 y 21). Se trata de un acuerdo con ICE
CORAOPS. La Cátedra, que estará dirigida a estudiantes, docentes, equipos de investigación y
empresas, contará con la metodología de CORAOPS, que integra prácticas y herramientas
aportadas por las principales corrientes de coaching como son la inteligencia emocional,
psicología, programación neuro lingüística, el managent y los modelos sistémicos y de equipos.
Desde aquí deseo a Maite y a Josecho que la iniciativa tenga éxito.
Cuando tu compañero de trabajo es un robot (por Tino Fernández en El Mundo-Mercados 1910-14 págs. 17 y 18). Para tener en cuenta. Cuando yo leía ciencia ficción (aún lo lo hago) esto
parecía remoto. Ahora es presente … y lo que nos queda por ver…
¿Qué países son los que más contratan? (por Montse Mateos en El Mundo-Expansión 19-1014 pág. 19). Para estar al tanto.
Dormir la siesta te hace mejor profesional (por Elena Arrieta en El Mundo-Expansión 19-10-14
pág. 20). En torno al libro Entrena tu cerebro, de Marta Romo.
El IBEX 35 apuesta por el empleo juvenil (por E&E en El Mundo-Expansión 19-10-14 pág. 21)
(Sin enlace).
Un ejemplo de tiranía de la apariencia (por Montse Mateos en El Mundo-Expansión 19-10-14
pág. 22) (Sin enlace). Comentarios a la película “Desarparecida”

Recibido de:
Daniel Laya, coach; gracias, Daniel, que me envía el enlace a su blog. Habla de gamificación.
Francisco Segrelles (Director del Gref). (gracias Paco) que me envía su boletín semanal.
Destaco su comentario, en la sección NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO, sobre un
artículo de Enrique Campomanes A SER ÉTICO TAMBIÉN HAY QUE APRENDER (a propósito
de la tarjetas negras). publicado en el Observatorio de Recursos Humanos. Octubre 2014.

Ana de Mingo, psicóloga. Gracias, Ana. La echaba de menos. Me envía varios artículos:
Cómo evitar los malentendidos (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
17/10/2014). Digo: Lee este artículo. Interesante leer el coloquio-debate que
desencadena.
Los nuevos generadores de empleo: iniciativas para cambiar el mundo (por Ana
Sáenz de Miera Cárdenas en El Confidencial del 18/10/2014). Le he dicho a Ana, en
correo aparte: “He leído en el Confidencial tu artículo. Deseo que os vaya bien, según lo
tenéis previsto.”
¿Cómo anda España de talento? (por José Antonio Marina en El Confidencial del
17/10/2014) . Digo: Es estratégico, para tener en cuenta.
¿Paro, qué paro? España, uno de los destinos preferidos para buscar trabajo (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 16/10/2014). No todos piensan (pensamos) igual.
Las claves para triunfar en los negocios, según una escort de lujo (por Héctor G.
Barnés en El Confidencial del 16/10/2014) Digo: Visión en los negocios, ¿no?.
6 razones por las que nos liamos con nuestros compañeros de trabajo (por Alba
Ramos Sanz en El Confidencial del 16/10/2014) Bueno…
Los profesionales de los que más nos fiamos y de los que menos (como los
abogados) (por Miguel Ayuso en El Confidencial del 15/10/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:
Miedo a ser invisibles (por Xavier Guix) y Los bonus de los ejecutivos destruyen la
compañías (Miguel Ángel García Vega)
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