LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 17, del 22 al 28 de abril de 2013)

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

Noticias de prensa
Aceptar las cosas como son (por Francesc Miralles en El País Negocios 28-04-13 págs. 28 y
29). Léelo (es obligatorio) y luego dices algo a alguien.
Los españoles aún sueñan con un trabajo seguro (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa
28-04-13 pág.27). No hay enlace, pero puedes descargarte el informe haciendo clic. Se habla
del estudio realizado por Randstad Award: “la encuesta constituye la investigación más amplia e
independiente del mundo en materia de marcas corporativas. Reconoce a las empresas más
atractiva en los 18 países que ya participan en este informe. … En un mercado cada vez más
competitivo, el employer brandig es una herramienta crucial para atraer y retener talento. Ayuda
a las compañías a seleccionar trabajadores de alta cualificación y aumentar su compromiso con
la compañía. Además, incrementa la visibilidad de la organización en el mercado laboral y le
ayuda a destacar dentro de la “competición” por el talento.
¡Cuidado! El estrés te puede pasar factura en la oficina (por Arancha Bustillo en El MundoMercados 28-04-13 pág. 21). Me lo había anunciado Vera. Ciertamente que está acertada.
Gracias. También merece la pena leer directamente el estudio
Acaba con la picaresca en el acoso laboral (por Montse Mateos en El Mundo-Expansión 2804-13 pág.24)
Emprendedores:
¿Podrán ser los emprendedores los salvadores del empleo? (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 28-04-13 pág. 17 y 18). Respuesta: no sólo ellos.
Cómo empezar hoy a crear tu empleo para mañana (por Lucía Dorronsoro en ABC
Empresa 28-04-13 pág.27) (tampoco hay enlace) Es interesante porque enumera varias
instituciones y empresas que apuestan y apoyan a emprendedores.
Recibido de:
Antonio Pamos (Socio-Director de Facthum-aRH.) (gracias, Antonio). Me envía el enlace
a su reciente blog, abierto en Cinco Días, llamado “de talentos y talantes”. Hoy
habla de expectativas, vocaciones y profesiones.
Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces. Es de agradecer el interés de Ana en
ofrecernos artículos de interés:
1. Por qué a veces tomamos decisiones tan tontas (por Pilar Jericó en El País-Semanal
Blog del 25/04/2013)
2. El síndrome de la felicidad aplazada (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
25/04/2013)
3. Felicidad puntocom (por Javier Molina en El País-Semanal del 27/04/2013)
4. El pensamiento positivo no funciona
Lo que más me ha gustado de hoy:
Aceptar las cosas como son
Libros:
El nuevo filósofo del martillo, de David López (Edita: El huerto infinito, año 2013, págs. 234, ISBN:
978-1482325430, Distribuye: Amazon). Leí el primero (El filósofo del martillo). David hace una secuela, que
según me dice, va lejos. Haré mi comentario en otro momento.

Que tengas una buena semana.
Luis Picazo Martínez
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