LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 01 del 30 dic de 2013 al 5 ene de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
¿Qué delatan nuestras emociones? (por Jenny Moix en El País-Semanal 05-01-14 págs. 18 y
19). Es muy importante que leas este artículo. Y si no tienes tiempo, quédate con estas frases de
la autora: “El cerebro necesita el corazón para pensar, para activar el organismo y
relacionarnos”. “Solo hay que preocuparse cuando la tristeza, la rabia o la culpa se instalan
permanentemente”.
¿Cómo se mejora el aprendizaje social y emocional? (por Eduardo Punset en ABC XL
Semanal 05-01-14 pág. 48). Casualidad: E.P. también habla de emocionesAunque barre para su
terreno, se le puede personal porque “no es lícito ocultarlo” y es beneficioso lo que hace.
La mitad de los españoles no desconectan del trabajo en vacaciones (por Alejandro Carra
en ABC 23-12-13 pág. 40). Hay un punto de vista generacional interesante.
Empleo escaso y selectivo (editorial en El País-Negocios 05-01-14 pág. 3) Algo pesimista, pero
habrá que tener en cuenta lo que dice y ser cautos en los análisis.
El trabajo que viene (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 05-01-14 págs. 4 y 5)
Como siempre, Carmen S-S. hace un buen artículo, con soporte de sus reflexiones. Además,
señala los yacimientos de empleo en el 2014.
¡Convierta en propietarios a sus empleados! (por Joe Kaeser en El País Negocios 05-01-14
pág. 12). El planteamiento no es nuevo, pero las experiencias no son muchas (¡ojalá me
equivocara!). Muy interesantes reflexiones.
'Darwinismo laboral' en la oficina (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 05-01-14 pág.
11). Hablan, que yo conozca, Muro y Casado. Sus opiniones son siempre para tenerlas en
cuenta.
La economía emprendedora (por Iñaki Ortega en ABC Empresas 05-01-14 pág. 11) Síntesis
sumarísima: Emprender: cuestión de leyes… y de educación.
¿A qué sueldo puedes aspirar en 2014? (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 05-01-14
págs. 9 y 10). Sin enlace. Trata sobre políticas retributivas, última legislación, etc.
Recibido de:
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:
Balance personal del 2013 y tus objetivos para 2014 (por Pilar Jericó en El PaísSemanal Blog del 23/12/2013). Válido para un CEO y para una joven de 14 años; o sea,
para todos.
¿Cuál es nuestro talento? (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 23/12/2013)
El gen amable (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 31/12/2013). Válido para una
CEO y para un joven de 14 años; o sea, para todos.
Deja espacio para tus deseos (por Patricia Ramírez en el Huffington Post del 25/12/2013)
Carmen Cayuela; gracias Carmen. Me envía un enlace a Mundo Coaching Magazine, donde hay
una reseña sobre un estudio que ella ha dirigido sobre aplicaciones de Coaching en entornos
educativos
Antonio Pamos; gracias Antonio. Me envía un enlace a su artículo de Cinco Días sobre el
“Efecto Espectador”. Yo creo que es plausible que haya llamamientos de todos, como el de
Antonio (Y nadie sale a la calle …), etc., que se sumen a otras muchas iniciativas solidarias
(ONGs, religiones varias, empresas, familias, …)
Lo que más me ha gustado de hoy:
¿Qué delatan nuestras emociones? (por Jenny Moix en El País-Semanal 05-01-14 págs. 18 y
19)
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