LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semanas 12 y 13, del 18 al 31 de marzo de 2013)

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

Noticias de prensa
¡Directivos: luces, cámara, acción! (por Alfonso Simón en El País Extra ‘Formación’ 24-03-13)
El autor pasa revista a diversas áreas de formación y desarrollo de directivos. Bueno… Hay otro
artículo interesante sobre ‘Especializarse para sobrevivir’ (de Paz Alvarez y Manuel G.
Pascual) que hablan sobre perfiles específicos y cómo especializarse, pero no he encontrado el
enlace.
Emprendedores:
Se busca inversor menos de 100 kilómetros de casa (por Sergio Saiz en El MundoMercados 24-03-13 pág. 15) Hay un apartado de ‘Dudas frecuentes’, interesante.
Haz que tu 'start up' gane con las grandes empresas (por Ángela Méndez y Arancha
Bustillo en El Mundo Mercados 24-03-13 págs. 13 y 14) Habla de alianza y simbiosis entre
grandes y pequeños.
A emprender se aprende (pro Zigor Aldama en El País Negocios 31-03-13 pág. 26)
Libertad para impulsar la innovación (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 24-0313 pág. 30) Habla de innovación y RRHH. ¡Estupendo!
Superar el síndrome del eterno finalista (por Montse Mateos en El Mundo-Mercados 24-03-13
pág. 16) ¡Bien traída la foto!
El paro juvenil en España puede hacerse estructural (por Quique Rodríguez en El Mundo
Mercados 24-03-13 pág. 17) Interesante. Hay una muy buena reflexión final sobre ‘La disciplinas
del futuro’.
Ideas que envejecen (por Jenny Moix en El País-Semanal 31-03-13 págs. 22 y 23). Ideas que
limitan…
Mérito … ¿qué? (por Jorge Cagigas en El Mundo-Mercados 31-03-13 pág. 18) Estoy de acuerdo
con Jorge. Acaba diciendo: “Además, si se mide a todos los profesionales por igual, esto genera
una mayor confianza en los componentes de la organización. Ese es el reto de una meritocracia
como sistema alternativo”.
Decídete a convertirte en ‘multiprofesional’(por Tino Fernández en El Mundo Mercados 3103-13 pág. 15). Para leer. Están: Jorge Cagigas, Ovidio Peñalver, Paco Muro, etc.
Recibido de:
Jorge Cagigas (Presidente FUNDIPE, Socio de EPICTELES) (gracias, Jorge): Me
envía la noticia de su artículo en Expansión (ver mi reseña arriba) y un dossier deL nuevo libro
que coordina “¿Trabajar fuera?” (ver enlace aquí; si quieres el dossier te lo envío)
Antonio Pamos (Director Facthum-ARH) (gracias, Antonio): Esta vez no me envía un
artículo suyo, sino un enlace con El valor del deporte fuera de él (por R. Álvarez y J. Lafuente
en El País 27-03-13). Copio: El ‘coach’ nunca juzga. Convence de que la solución está en uno
mismo La generosidad, el dar lo que de uno se espera, es una virtud que educa. La noche del 7
de agosto de 1992 tocaron la gloria en el estadio olímpico de Terrassa. Lloraron e hicieron llorar
de alegría y emoción a todo un país con la medalla de oro de hockey hierba y recordaron cómo
empezó todo, seis años antes, cuando el seleccio...leer más
Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces:

1. A menudo, sólo vivir un drama personal posibilita que cambies(por Miguel Ayuso
en El Confidencial del 21/03/2013). De Ana: Laurent Gounelle cuenta cómo a través de
dramas vividos fue experimentando cambios profesionales y personales que le han
llevado a ser más feliz y a la publicación de libros de autoayuda
2. Diez películas inspiradoras que debes ver para cambiar tu vida. (por Miguel Ayuso
en El Confidencial del 25/03/2013)
Lo que más me ha gustado de hoy:
Ideas que envejecen y El valor del deporte fuera de él
Libros leidos (nueva sección):
Poderosamente frágiles, de Pilar Jericó (edita alienta, 2013, INSBN 978-8415320968). Lo he
leído de un tirón (lectura, paseo y he continuado leyendo). Un paseo por dentro de uno mismo.
Gracias, Pilar.
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