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Noticias de prensa

Menos obligación y mucha más ilusión (por Xavier Guix en El País-Semanal 17-03-13 págs.

24 y 25) Un placer leer a Xavier. Te lo aconsejo.

Emprendedores:

¿Estás realmente preparado para ser eficaz en una ’start up’? (por Montse Mateos en El

Mundo-Mercados 17-03-13 págs. 13 y 14) Para leer. “ tener una mayor flexibilidad,

capacidadde adaptación, implicación y entusiasmo”

Emprendedores con el mundo por frontera (por Carmen Sánchez-Silva en El País

Negocios 17-03-13 págs. 16 y 17) “Algo está cambiando en positivo en la economía

española”. Hay una referencia a la empresa WAYRA (pertenece a Telefónica: se encarga de

detectar el talento innovador tecnológico y de proveerle de recursos para que pueda salir adelante,

Impresiona el dato: Wayra ha recibido en su segunda convocatoria 17.000 proyectos que buscan

apoyo).

Se acabó la ‘carguitis’ (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 17-03-13 pág. 31)

Como siempre José Medina, breve y preciso: “Los vicepresidentes europeos y los gerentes

están en peligro de extinción”

La gestión del talento, en la mejores manos (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 17-

03-13 pág.22). Sin enlace. Recoge el resultado de los premios Hudson

¿Qué puedes hacer en el trabajo que no sea trabajar? (por Tino Fernández en El Mundo

Mercados 17-03-13 pág. 15).

Cómo mantener la ilusión en plena crisis (por Angela Méndez en El Mundo Mercados 17-03-

13 pág. 18) Interesante opinión de Inmaculada Cerejido.

‘Boom’ digital de la formación (por Quique Rodríguez en El Mundo Mercados 17-03-13 pág.

21) “La formación para adultos será mayoritariamente online antes de una década…”,

YouTube se mete a profesor (por Miguel Ángel García Vega en El País Negocios 17-03-13 pág.

12). Esto no son futuros, sino actualidad.

Recibido de:

Ana de Mingo (gracias, Ana): me envía varios enlaces (copio algunos):

1. El sentimiento de culpa, ¿positivo o negativo? (por Patricia Ramírez en El Huffington

del 12-03-2013) Comentario de Ana: La psicóloga nos expone formas adaptativa de

afrontar la culpa. También nos hace una diferenciación de personas que se sienten

excesivamente culpables y otras que no experimentan este sentimiento.

2. Si estamos llenos de cosas negativas no podremos avanzar (por Miguel Ayuso que

entrevista a Pedro Riva, en Elconfidencial)

Lydia Vidal (gracias Lydia), de la ESCUELA EUROPEA DE COACHING: me envía un enlace
accediendo a una entrevista realizada a Luis Carchak publicada en el periódico mexicano
Milenio. Es conveniente estar atento a lo que Luis dice. Te lo aconsejo.
Yvonne Moré (gracias, Yvonne): Me envía el enlace a un () publicado en La Vanguardia. Léelo
y date un paseo reflexivo.
Borja Milans del Bosch (gracias, Borja). Me envía su artículo “Volver a los Valores” (ver

adjunto), publicado en KnowSquare Dije hace un tiempo que “Seguro que nos ofrecerá una

secuela”. Bueno, pues aquí está. Todo suma en tan noble empeño.

Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Me envía el artículo Mónica-Esgueva-Inconsciente-

Sabotear-Vida (por por Albert Domènech en La Vanguardia)

Lo que más me ha gustado de hoy:

Lo que quiero ahora (breve artículo de la periodista Ángeles Caso)

Libros leidos (nueva sección):

Liderazgo esencial, de Gonzalo Martínez de Miguel (publica Instituto de Formación Avanzada, S.L.,

año 2011, págs.192, ISBN 978-84-615-4787-6). Escuché decir a Gonzalo: “he escrito este libro a

modo de regalo o herencia para mis hijos”. … y me dio envidia. Gracias, Gonzalo. Yo creo que el

libro está escrito desde bases rigurosas y rezuma pasión por los valores que proclama.
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