LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 14, del 1 al 7 de abril de 2013)

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

Noticias de prensa
Las tres caras del egoísta (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 07-04-13 págs. 18 y 19) (sin
enlace; seguro que aparece en breve; te adjunto el artículo). Lectura aconsejable. Distinciones
para tener en cuenta. Gracias, Borja.
¿Dónde se almacenan los conocimientos? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal 07-0413 pág. 14) Copio: " … abre compuertas insospechadas a las reformas educativas, médicas y
sociales”.
Busca un entrenador para ser un profesional de alto rendimiento (por Montse Mateos en El
Mundo-Mercados 07-04-13 págs. 04 y 05) ¡Buen reportaje ha hecho Monte M.! Interesa mucho
leerlo y tenerlo a mano. Opinan: María García y María López, Juan Carlos de la Osa y Angel
Aledo, entre otros. Se agradece.
Etica y valores en ESADE (Eugenia Bieto, Directora General de Esade, es entrevistada por
Quique Rodríguez en El Mundo Mercados 07-04-13 pág. 3).
La refundación del Círculo de Empresarios (por Miguel A. Noceda en El País Negocios 07-0413 pág. 8). Habrá que poner atención para ver cómo evoluciona.
La voluntad, un as para el cambio (por Isabel Aranda en Capital Humano, abril nº 275).
Excelente trabajo sobre la voluntad: riguroso en la referencia a fuentes, aporta claridad y permite
discernir. Gracias, Isabel. En cuanto tenga el enlace lo adjunto.
Recibido de:
Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces:
1. Cuando te pasas de listo: por qué no solemos aceptar los buenos consejos (por
Miguel Ayuso en El Confidencial del 03/04/2013).
2. El miedo al rechazo (por Irene Orce en La Vanguardia del 31/03/2013). Ovbio.
3. La experiencia del carpe diem: pros y contras de vivir como si no hubiera mañana
(por Iván Gil en El Confidencial del 30/03/2013). Copio de Ana: "El carpe diem fomenta
las emociones positivas, pero suele perjudicar la seguridad financiera, necesaria
también para alcanzar la felicidad."
Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Me envía este enlace: Qué hacer cuando no es
feliz en su trabajo (El Economista.es 5-04-13)
Lo que más me ha gustado de hoy:
Busca un entrenador para ser un profesional de alto rendimiento y
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