
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 45, del 2 al 9 de noviembre de 2014)

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

Noticias de prensa

Europa se centra en la salud laboral (por Lucía Dorronsoro ABC Empresa 2-11-14 págs. 24 y
25). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Como siempre L.Dorronsoro ofrece un
artículo bien documentado. Importante: destaca la atención por los riesgos psicosociales, en
especial por el estrés.

De gestores a propietarios (por David Fernández en El País-Negocios 2-11-14 pág. 14) (La
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: “Las empresas familiares se enfrentas al reto de
ceder ladireccióna profesionales”. Digo: hay oportunidades para consultores, mediadores (conflictos,
planes-protocolos de sucesión), abogados, psicólogos, coaches, etc.).

Te van a despedir y lo sabes, ¿cómo tienes que actuar? (por Arancha Bustillo en El Mundo
Mercados 2-11-14 pág. 23). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Genoveva Vera
opina y hay unos buenas claves para entender lo que pasa, cuando pasa.

Decidir con lucidez (por Miriam Subirana en El País-Semanal 09-11-14 págs. 22 y 24). Es
buena Miriam. Lo que dice es válido para todos (jefes y no jefes, etc.) . Esta píldoras están muy
bien. Pero no os perdáis sus libros.

La mentiras de los mentores (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 09-11-14 págs. 21 y
22). Muy interesante.

Daniel Carreño, presidente de GE para España y Portugal; (entrevista por Montse Mateos en El
Mundo Mercados 09-11-14 pág. 23). (Sin enlace) Interesante. Copio: “La autoridad se gana
cuando tiene el respeto de quienes trabajan contigo.”

El trabajo en un continente en crisis: Africa (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios
09-11-14 pág. 29). (Sin enlace). Para tener una idea.

Cuenta atrás para la gran cita de los RRHH (por E&E en El Mundo Mercados 09-11-14 pág.
26). (Sin enlace; este otro hace referencia a los premios:
http://www.expansion.com/2014/05/13/emprendedores-empleo/desarrollo-de-
carrera/1399998553.html ). “Será el 18 de nov., en el Casino de Madrid, organizado por el IE y
Expansión y Empleo.

La eterna adolescencia de las pymes españolas (por E. Villaécija en El Mundo Mercados 09-
11-14 págs. 11).

Recibido de:

Luis Muiño (psicólogo, psicoterapeuta; gracias, Luis) me envía el enlace a un artículo suyo en
La Vanguardia, del 8-nov: ES FÁCIL PILLAR A UN EGÓLATRA. O sea, que se puede hacer
frente, también a nivel personal o individual, a estos personajes. Gracias, Luis.

Carlos García Hevia (gracias, Carlos): me envía nuevo texto que ha colocado en su blog. Esta
vez sobre diferentes “Sacando a flote tu potencial”

Genoveva Vera, Psicóloga y coach. Gracias, Vera. Me envía dos artículos publicados en
Expansión, por Arancha Bustillo, y en los que ella participó: Te van a despedir y lo sabes,
¿cómo tienes que actuar? (que lo reseñé la semana pasada y arriba) y 10 pistas que indican
que... te van a echar.

Francisco Segrelles (Director del Gref). (gracias Paco) que me envía su boletín semanal.
Coincidimos en reseñas (bueno, no en todas). El las comenta algo más extensamente que yo.
Destacable: las opinión de I. Fainé, C. y Herrero. Gracias.

Ana de Mingo, psicóloga. Gracias, Ana. Me envía varios artículos:

No hacer nada desarrolla nuestro cerebro (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
7/11/2014). Para ser feliz. Comento: Pues practicarlo.

Para ser feliz (por Patricia Ramírez en El Huffington Post del 7/11/2014)

Manual del vago: por qué da igual que no trabajes, mientras parezca que haces algo
(por Héctor G. Barnés en El Confidencial del 6/11/2014)

Los consejos de 10 de los CEO más importantes para tener éxito (por Héctor G.
Barnés en El Confidencial del 5/11/2014)

http://www.abc.es/economia/20141107/abci-salud-laboral-europa-wellness-201411061702.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/31/actualidad/1414759481_452721.html
http://www.expansion.com/2014/11/03/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1415038776.html
http://elpais.com/elpais/2014/11/07/eps/1415361959_514838.html
http://www.expansion.com/2014/11/07/emprendedores-empleo/emprendimiento/1415388351.html
http://www.expansion.com/2014/05/13/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1399998553.html
http://www.expansion.com/2014/05/13/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1399998553.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/08/545d3e9bca4741d36f8b4579.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-08/en-la-mente-de-los-corruptos-esta-es-su-manera-de-pensar-por-ella-los-pillaremos_439556/
http://coachandcoache.blogspot.com.es/2014/10/sacando-flote-tu-potencial.html
http://www.expansion.com/2014/11/03/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1415038776.html
http://www.expansion.com/2014/11/03/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1415038776.html
http://www.expansion.com/2014/10/31/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1414784271.html?a=b506b7d1c2c2e2ab24d5ff9e8d9f4077&t=1415551355
http://www.expansion.com/2014/10/31/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1414784271.html?a=b506b7d1c2c2e2ab24d5ff9e8d9f4077&t=1415551355
http://www.gref.org/articulos.php
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2014/11/la-necesidad-de-no-hacer-nada-.html
http://www.huffingtonpost.es/patricia-ramirez/para-ser-feliz_b_6094158.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-06/manual-del-vago-por-que-da-igual-que-no-trabajes-mientras-parezca-que-haces-algo_435031
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-05/los-consejos-de-10-de-los-ceo-mas-importantes-para-tener-exito_434976


7 pasos que debes dar para impresionar en una entrevista de trabajo (por Maite Piera
en El Confidencial del 6/11/2014)

Las mujeres "orientadas al servicio" las grandes triunfadoras de la generación Y
(en El Confidencial del 6/11/2014)

Cómo pillar a un mentiroso en 5 minutos por sus gestos (por Alba Ramos Sanz en El
Confidencial del 5/11/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:

Decidir con lucidez (por Miriam Subirana en El País-Semanal).

Europa se centra en la salud laboral (por Lucía Dorronsoro ABC Empresa 2-11-14 págs. 24
y 25).

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

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-06/7-pasos-que-debes-dar-para-impresionar-en-una-entrevista-de-trabajo_408828
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-06/las-mujeres-orientadas-al-servicio-las-grandes-triunfadoras-de-la-generacion-y_435845
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-05/como-pillar-a-un-mentiroso-en-5-minutos-por-sus-gestos_231615
http://elpais.com/elpais/2014/11/07/eps/1415361959_514838.html
http://www.abc.es/economia/20141107/abci-salud-laboral-europa-wellness-201411061702.html

