LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 20, del 13 al 19 de mayo de 2013)

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

Noticias de prensa
La envidia: el síndrome de Solomon (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 19-05-13 págs.
26 y 27). Copio: “… el lado oscuro de nuestra condición humana. Por una parte, revela nuestra
falta de autoestima y de confianza en nosotros mismos, creyendo que nuestro valor como
personas depende de lo mucho o lo poco que la gente nos valore. Y por otra, constata una
verdad incómoda: que seguimos formando parte de una sociedad en la que se tiende a condenar
el talento y el éxito ajenos.” Pues eso… ‘conclusio pateat’.
Noticias relacionadas con el autoempleo y los emprendedores:
Las medidas reales que llegan con las nuevas normas (por Montse Mateos en El
Mundo-Mercados 19-05-13 pág. 17)
Qué necesita España para ser el paraíso de los emprendedores (por Arancha Bustillo y
Montse Mateos en El Mundo-Mercados 18-09-11 págs. 15 y 16).
Descubre las otras maneras de trabajar (por Arancha Bustillo en El Mundo-Mercados 18-09-13
pág. 18). Interesante. José Manuel Casado aparece de nuevo. “Empleos a tiempo parcial,
freelance, puestos ocupados por dos personas, trabajos de pocas horas a la semana y bajos
sueldos. Las soluciones que se ponen sobre la mesa.. etc.”
Crecimiento y empleo (por Carmen Alcaide en El País Negocios 18-09-13 pág. 23) Para tener
información y mejorar análisis.

Recibido de:
Paloma Ruiz Lasa (gracias, Paloma): me envía el enlace que no encontré:
Beneficios de ser un estúpido en el trabajo (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 0505-13 pág. 17). Sin enlace. Interesantes opiniones de Ovidio Peñalver (mantener a los estúpidos
–mediocres- en plantilla para que no cambie nada), que coincide con la de I. García de leaniz,
cuando dice que la crisis es de exclencia, de modo que hay una apoteosis de mediocridad. Jorge
Cagigas ve como al mediocre como un elemento a ‘consumir’ o tonto útil.
Carlos Cortés León (gracias, Carlos): me envía el enlace a un artículo suyo
publicado por la revista de ICF España Cuadernos de Coaching, nº 10, mayo. Aquí
tienes el vínculo al artículo: Kooza: la magia de equivocarse.
Luis Muiño (gracias, Luis), que me envía un artículo suyo:



A más tecnología, más enfermedades (por Luis Muiño en La Vanguardia, 17-513). Copio: Tecnoestrés, dícese de la tensión producida por la creciente cantidad de
tecnología que usamos en la vida cotidiana. Es uno de los nuevos problemas
psicológicos surgidos por las necesidades del mundo moderno y que necesita una
atención en aumento…

Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín semanal.
Destaco:

Liderazgo, responsabilidad, creatividad, confianza… (por Mario Alonso Puig,
entrevistado por José Antonio Carazo Muriel y Helena R. Olmo, en Capital Humano, Nº
276, Sección Entrevista, Mayo 2013, Editorial Wolters Kluwer España. Mario, siempre
es un destacado pensador. Merece la pena leerlo.


Intentar gestionar la diversidad es un error, el acierto está en gestionar personas
(por José Luis Gómez Alciturri, Director General y Director de RR.HH. de Banco
Santander) entrevistado por José Antonio Carazo Muriel, José Antonio, Capital
Humano, Nº 276, Sección Entrevista, Mayo 2013, Editorial Wolters Kluwer España.

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


El miedo más biológico es no llegar a fin de mes (Pilar Jericó entrevistada por
Raquel Quelart en La Vanguardia del 16/05/2013). No puedes no leerlo. Yo que sigo
con interés a Pilar, me ha sorprendido una vez más, no ya por su saber (eso siempre)
sino ahora por la pertinente y lúcida reflexión sobre su propia experiencia.



Trece estrategias de personas emocionalmente competentes (por Rocío Mayoral en
El Confidencial del 13/05/2013). Sencillo y útil (muy útil).



Despertar la Curiosidad (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 13/05/2013)

Lo que más me ha gustado de hoy:
Liderazgo, responsabilidad, creatividad, confianza… (por Mario Alonso Puig) y El miedo
más biológico es no llegar a fin de mes (Pilar Jericó)

Que tengas una buena semana.
Luis Picazo Martínez

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

