
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 46, del 10 al 16 de noviembre de 2014)

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

Noticias de prensa

Daniel Carreño, presidente de GE para España y Portugal; (entrevista por Montse Mateos en El
Mundo Mercados 09-11-14 pág. 23). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva)
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). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Para tener una idea.

No hay maestro pequeño (por Gabriel García de Oro en El País-Semanal 16-11-14 págs. 20 y
21). Copio: “Preguntar, asombrarse, seguir el instinto, vivir el momento. estar orgullosos de los
logros... son algunas de las lecciones que se pueden aprender de los niños si se está atento”. Si
te interesa el tema te aconsejo el libro “Poderoso como un niño” (Autor: José Miguel Sánchez,
Ed. Altaria 2013, ISBN 978-84-941845-0-5); los temas se tratan con más amplitud y profundidad.

El despilfarro de la experiencia (por Ana Carbajosa en El País Domingo 16-11-14 págs. 1 a 5)
Copio: “España envejece sin aprovechar la oportunidad que ofrece el vuelco demográfico”. Como
sabes, pues alguna vez lo he comentado aquí, en el Colegio de Ps. de Madrid echamos a andar
un programa en el que los mayores (no necesariamente mayores de edad, aunque normalmente
sí) tutelan a los que desean recibir criterios, directrices y apoyo para el éxito profesional y
personal. Le llamamos Programa Galatea ® y estamos ya en la 4ª edición. Queremos hacerlo
extensivo a otros colectivos (agrupaciones y otros colegios profesionales, Universidades, etc.),
ya que tenemos el conocimiento, la metodología y la experiencia. Si te interesa, te informamos.

El artículo anterior forma parte de otros agrupados en El País – Domingo. Los reseño a
continuación:
 Yo también soy sociedad (por Benjamín García Sanz en El País Domingo 16-11-14 pág.

3)

 En la oficina más allá de los 65 (por Cristina Galindo en El País Domingo 16-11-14 pág. 4)

 Fuera del rebaño (por Luz Sánchez-Mellado en El País Domingo 16-11-14 pág. 5)

 Astenia en la economía de la longevidad (por M. Angel García Vega en El País Domingo
16-11-14 pág. 4)

La red que exprime la habilidades (por Susana Blázquez en El País Negocios 16-11-14 pág.
16) (Sin enlace) Se trata de una breve reseña sobre Robin Sharma, coaching ejecutivo, estrés…

Los cambios del mercado laboral (por Carmen Alcaide en El País Negocios 16-11-14 pág. 18).
Para poder hablar con conocimiento de causa.

Dov Seidman (por Amanda Mars El País Negocios 16-11-14 pág. 29). Muy interesante.

¿Cuánto pesan las redes sociales en tu nueva vida laboral? (por Tino Fernández en El
Mundo-Expansión 16-11-2014 págs. 21 y 22)

1,8 millones de parados entre los 45 y los 64 años (por Isabel Munera en El Mundo-Expansión
16-11-2014 págs. 8 y 9)

Aprende a inspirar como Jobs (por Elena Arrieta en El Mundo-Expansión 16-11-2014 pág. 23)
(Sin enlace)

Profesiones no aptas para gente equilibrada (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 16-
11-2014 pág. 24)

Recibido de:

Hortensia Mañas (Directora de Mkt. del Grupo BLC). Gracias, Hortensia. Me envía un enlace a
la “revista revista on line para la empleabilidad”, del Grupo BLC. Los artículos sobre talento
senior que contiene esta entrega enlazan con los que he reseñado arriba.

José María Gasalla. Gracias, José María. Que me envía habitualmente su Learning Letter,
(hoy la nº 87) Estoy de acuerdo con que “no es cierto que la crisis actual sea fundamentalmente
una crisis económica… etc..

David Reyero. Gracias, David. Me envía un artículo suyo sobre las mejores ideas del último
congreso de AEDIPE 2014. Muy bueno. Es de agradecer tu generosidad.

Luis Muiño (psicólogo, psicoterapeuta; gracias, Luis) me envía dos artículos

http://www.expansion.com/2014/11/12/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1415814409.html?a=b506b7d1c2c2e2ab24d5ff9e8d9f4077&t=1416155847
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/07/actualidad/1415356623_181615.html
http://elpais.com/elpais/2014/11/14/eps/1415965848_691512.html
http://www.copmadrid.org/webcopm/resource.do?recurso=20100325102738968000
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/actualidad/1415981698_302501.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/actualidad/1415990937_290889.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/actualidad/1415986598_222660.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/actualidad/1415989698_567835.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/actualidad/1415986598_222660.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/14/actualidad/1415960876_224766.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/14/actualidad/1415990599_936757.html
http://www.expansion.com/accesible/2014/11/14/emprendedores-empleodesarrollo-de-carrera/1415992053.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/11/16/5464ee4622601d15318b4575.html
http://www.expansion.com/2014/11/14/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1415988219.html
http://www.grupoblc.com/index.php/reskilling
http://www.grupoblc.com/index.php/reskilling
http://gasalla.com/
http://gasalla.com/?p=7818
http://gasalla.com/?p=7818
http://davidreyero.com/mis-temas/transformar-la-energia-en-talento-20-ideas-clave-del-congreso-aedipe14/


el enlace a un artículo suyo en La Vanguardia, del 14-nov: Dime de qué trabajas y te
diré quién eres. La aportación de Luis sirve para que no hablemos por hablar.

Gracias, Luis.
Compañeros tóxicos para la salud (por Beatriz G. Portalatín enEl Mundo el10-11-14) .Laautora
cita (parabien) Mila Cahue y Mª Jesús Álava Reyes. Pues atentos y asertivos.

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

El arte de simplificar la vida (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 14/11/2014)

Crisis de talento: por qué las empresas no están preparadas para el futuro del
trabajo (en El Confidencial del 12/11/2014)

Cinco signos que revelan que estás haciendo tu vida peor de lo que ya es (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 11/11/2014)

Las 10 claves reales para ser alguien importante en la vida y los negocios (en El
Confidencial del 9/11/2014)

Nadal, Márquez, Gasol o Simeone, ejemplos para formar líderes en las empresas
(por Sara Massa en El Confidencial del 7/11/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:

El despilfarro de la experiencia (por Ana Carbajosa en El País Domingo)

Dov Seidman (por Amanda Mars El País Negocios).

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

http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20141114/54419233402/dime-de-que-trabajas-y-te-dire-quien-eres.html
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20141114/54419233402/dime-de-que-trabajas-y-te-dire-quien-eres.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2014/11/el-arte-de-simplificar-la-vida-.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-09-12/crisis-de-talento-por-que-las-empresas-no-estan-preparadas-para-el-futuro-del-trabajo_190751
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-09-12/crisis-de-talento-por-que-las-empresas-no-estan-preparadas-para-el-futuro-del-trabajo_190751
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-11/cinco-signos-que-revelan-que-estas-haciendo-tu-vida-peor-de-lo-que-ya-es_435656
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-11-09/las-10-claves-reales-para-ser-alguien-importante-en-la-vida-y-los-negocios_438351
http://www.elconfidencial.com/deportes/2014-11-07/nadal-marquez-gasol-o-simeone-ejemplos-para-formar-lideres-en-las-empresas_437092
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/14/actualidad/1415981698_302501.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/11/14/actualidad/1415990599_936757.html

