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Noticias de prensa
Las predicciones fallan (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 12-05-13 págs. 24 y 25)
Copio: “Existen circunstancias que por más vueltas que les demos, escapan a nuestro control”
¿Qué factores serán relevantes para la futura economía? (por Eduardo Punset en ABC XL
Semanal 12-05-13 pág. 50). “Lo que más cuenta, créanme, es el perceptible y favorable cambio
de valores en la juventud.”
Guía para cambiar tu vida profesional (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 12-05-13
págs. 17 y 18). Tino F. obtiene opiniones muy valiosas de Ovidio P., Plácido F., José Ma. Gasalla
y Paco Muro, entre otros. ¡Los conozco desde hace muchos años (algunos desde hace
muchísimos) y no me canso de admirarlos y elogiarlos. Gracias.
Cómo puedes saber si está bien pagado (por Montse Mateos en El Mundo-Expansión 12-05-
13 págs. 13 y 14). Interesante.
La igualdad se resiste (Editorial de El País Negocios 12-05-13 pág. 3) El suplemento dedica
varios artículos y estudios al tema. Muy interesantes.

La presencia de las mujeres en las empresas españolas cotizadas (por Carmen
Sánchez-Silva y David Fernández en El País Negocios 12-05-13 págs. 4, 5 y 6) Sin enlace.
Datos abundantes y diversos entrevistados.
Europa avanza hacia la cuota (por Lucía Avellán en El País Negocios 12-05-13 pág. 8)
Malabares para tapar la desigualdad (por David Fernández en El País Negocios 12-05-13
pág. 7)

Los directivos estrella son responsables de la crisis (por Susana Carrizosa en El País
Negocios 12-05-13 pág. 39)
La empresa exitosa es aquella donde la gente quiere estar (por Luis Carchak, en el periódico
Milenio, Méjico). “El coaching genera un cambio que lleva a concebirla como un espacio que
merece ser vivido.” L. Carchak reflexiona sobre el liderazgo como servicio … trabajo en equipo…
la conversación como espacio donde se genera el cambio… el compromiso… etc. etc.

Recibido de:

Luis Muiño (gracias, Luis), que me envía cuatro artículos (dos suyos) :

 El precio del autocontrol (por Luis Muiño en La Vanguardia, 3-5-13). Copio:
¿Es bueno controlar nuestros impulsos naturales, primitivos y milenarios? Y en ese
caso, ¿qué válvula de escape usamos, cómo canalizamos la ira o los celos?

 El Efecto Forer: por qué consiguen los vendedores de humo engañarnos siempre

(por Luis Muiño en El Confidencial, 6-5-13). Dice Luis de este artículo:

“describe más "lo que no hay que hacer" que "lo que hay que hacer" en temas de

Liderazgo y Management”. Y comento yo que “todo vale para el convento”.

 10 cosas que dan la felicidad (por Héctor G. Barnés en El Confidencial, 4-5-

13). “… la felicidad es el amor, ni más ni menos”

 Las claves del liderazgo de los Comités de dirección (por Luis Huete en El

Confidencial, 6-5-13). Breve y preciso. Muy útil para los que andas con
prisas.

Elisa Sánchez (gracias, Elisa) que me envía el artículo que reseñé el domingo
pasado y del que no encontré el enlace.
Enrique Sobrino (gracias, Enrique), que me envía dos enlaces, sobre un tema clave
para todos: “toma de decisiones”:

 Reflexiones sobre enseñanzas del profesor Juan Antonio Pérez López (IESE), por
el Prof. Josep M. Rosanas.

 Toma de decisiones racionales o emocionales (video de Xavier Sala en La
Vanguardia-Videos, 3-mayo-2013, 3:10 min.)

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín semanal. Destaco:
 La ética solo puede prosperar en entornos transparentes (por Enrique

Campomanes, en El Observatorio de RRHH)
 Fernando Bayón Mariné, Director General de la EOI, entrevista en Capital Humano.
 Otro gallo nos cantaría, por José Manuel Casado.

Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces:
 Miedo ¿se nace o se hace? (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 10/05/2013)

Lo que más me ha gustado de hoy:
n/a

Que tengas una buena semana.
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