
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 43, del 20 al 26 de octubre de 2014)

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

Noticias de prensa

No es nada personal (por Francesc Miralles en El País-Semanal 26-10-14 págs. 22 y 25).
Copio: “La paz interiorempieza cuandoeliges nopermitir queotrapersonao evento controle tus emociones”.
Proverbio oriental”

AEDIPE 48 Congreso, Matti Hemmi (Lucía Dorronsoro ABC Empresa 26-10-14 pág. 26) (Sin
enlace). El Congreso fue muy interesante. Matti tiene un excelente video (¿Te atreves a soñar?)
en Youtuve. La conferencia de Matti, también: con ejemplos sencillos (recuerdo el la relación con
su hija) avanzaba en lo que quería ir trasmitiendo.

Aire fresco para el mercado de trabajo (Editorial ABC Empresa 26-10-14 pág. 26) (Sin enlace).
Sin triunfalismos, se detiene en reflexionar sobre buenos indicios.

¿Son las escuelas de negocios la gran solución al desempleo? (por A. Bustillo, E. Arrieta y
T. Fernández en El Mundo- Mercados 26-10-14 págs. 17 a 19) Hablan directivos de empresas y
de escuelas. Interesante, para estar al corriente.

Cuánto puedes ganar si llegas a Consejero (por M. Mateos en El Mundo-Mercados 26-10-14
pág. 21) (Sin enlace).

Un elogio del trabajo gustoso (por I. García de Leániz en El Mundo-Mercados 26-10-14 pág.
22) (Sin enlace). Copio: “Estapelículaconstituye una gran lecciónde profesionalidady saberhacer a través
de los dos policías que llevanel caso”.

Cursos masivos, gratuitos y de prestigio (por Susana Blázquez en El País-Negocios 26-10-14
pág. 33).

Empresas española globales (por Jordi Sevilla en El Mundo Mercados 26-10-14 pág. 9). Y
esas iniciativas requieren líderes.

Los nuevos rockeros (por Iñaki Ortega en ABC Empresa 26-10-14 pág. 26). Breve, pero muy
interesante.

Miedo a ser invisibles (por Xavier Guix en El País-Semanal 19-10-14 págs. 18 y 19). (La
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 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.

El IBEX 35 apuesta por el empleo juvenil (por E&E en El Mundo-Expansión 19-10-14 pág. 21)
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).

Un ejemplo de tiranía de la apariencia (por Montse Mateos en El Mundo-Expansión 19-10-14
pág. 22) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Comentarios a la película
“Desaparecida”

Recibido de:

Antonio Pamos (Socio-Director de Facthum-aRH.) (gracias, Antonio). Me envía un artículo que
ha publicado en la revista Equipos y Talentos: Entorno global, assessment global, versando
sobre la revisión y actualización del (copio) “celebérrimo test PAPI, el cuestionario de
personalidad laboral que se emplea actualmente en 29 idiomas… Las herramientas de
evaluación de personalidad laboral … Desde la ortodoxia y la pulcritud en su desarrollo, surge
una herramienta no sólo adaptada a las circunstancias del modelo económico global actual, sino
que ofrece índices de fiabilidad y soluciones tecnológicas nunca vistas antes en el mundo del
assessment.”. ¡Que buen artículo!: Serio, riguroso y sencillo.

Francisco Segrelles (Director del Gref). (gracias Paco) que me envía su boletín semanal. Se
hace eco del Congreso de Aedipe y de las noticias de coaching.

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.

Lo que hacen los mejores jefes según Google por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog
del 21/10/2014)

http://elpais.com/elpais/2014/10/24/eps/1414167327_661240.html
https://www.youtube.com/watch?v=i07qz_6Mk7g
http://www.expansion.com/2014/10/24/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1414177111.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/24/actualidad/1414175926_601412.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/26/544a8b1422601dcc358b4571.html
http://www.inakiortega.com/2014/10/los-nuevos-rockeros.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/17/eps/1413546201_223115.html
http://www.expansion.com/2014/10/22/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1413994711.html
http://www.expansion.com/2014/10/21/emprendedores-empleo/opinion/1413911104.html
http://www.equiposytalento.com/tribunas/facthum-spain/entorno-global-assessment-global
http://www.gref.org/articulos.php
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2014/10/evitar-malentendidos.html
http://www.equiposytalento.com/tribunas/facthum-spain/entorno-global-assessment-global


¿Quieres certeza u oportunidades? Por qué cambiar no siempre es bueno (por
Daniel Peña en El Confidencial del 23/10/2014)

Por qué el 7 es el número mágico en cualquier reunión de negocios eficiente (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 24/10/2014)

Los 7 peores tipos de jefes que existen y cómo lidiar con ellos sin volverte loco (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 22/10/2014)

Las 10 frases que debes utilizar para que se te abran todas las puertas (por Alba
Ramos Sanz en El Confidencial del 22/10/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:

Los nuevos rockeros (por Iñaki Ortega en ABC Empresa 26-10-14 pág. 26)
Entorno global, assessment global (por Antonio Pamos Socio-Director de Facthum-aRH.)

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

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-23/quieres-certeza-u-oportunidades-por-que-cambiar-no-siempre-es-bueno_403919
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-24/por-que-el-7-es-el-numero-magico-en-cualquier-reunion-de-negocios-eficiente_403897
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-22/los-7-peores-tipos-de-jefes-que-existen-y-como-lidiar-con-ellos-sin-volverte-loco_252500
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-10-22/las-10-frases-que-debes-utilizar-para-que-se-te-abran-todas-las-puertas_371369
http://www.inakiortega.com/2014/10/los-nuevos-rockeros.html
http://www.equiposytalento.com/tribunas/facthum-spain/entorno-global-assessment-global

