LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 03, del 12 al 18-ene-15)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Vivir tras una coraza (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 18-01-15 págs. 18 y 19).
Liderazgo, autoritarismo, recuerdo, “nadie nos ha hecho sufrir sin nuestro consentimiento”
Así están cambiando las redes sociales la manera de contratar (por Tino Fernández en El
Mundo Mercados 18-01-15 págs. 17 y 18)
Las carreras con más salidas profesionales (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 1801-15 pág. 22) (Sin enlace) Reseña el V INFORME ADECCO PROFESSIONALS
El problema de la equidad (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 18-01-15 pág.
21) (Sin enlace) Comentarios a la película “Frío en julio”.
La comunicación y los líderes de Davos (por José Manuel Velasco en El País Negocios 18-0115 pág. 21) (Sin enlace) Habla y propone “tres líneas de trabajo concebidas desde la
comunicación como una función estratégica para estimular procesos de transformación en una
suerte de conciertos planetarios en el que los líderes se comporten como tales y no sólo como
jefes“. En su tercera línea reflexiona sobre la configuración de una liderazgo más humano.
Imprescindible leerlo. Gracias, José Manuel. He conocido a José Manuel recientemente. Y me
alegro de que así haya sido. Creo que merecerá la pena seguirle y estar al tanto de sus
reflexiones y trayectoria.
¿Qué directivos son los más buscados? (por Susana Carrizosa en El País Carreras & capital
humano 18-01-15 pág. 28) Copio: “Un reciente estudio de Manpower revela que al menos el 9%
de los máximos cargos entrevistados prevé aumentar la contratación durante el primer trimestre
de este año….”
Mandos intermedios los que más perdieron durante la crisis (por Alex Gubern en ABC
Empresa 18-01-15 págs. 10 y 11) (Sin enlace)
Recibido de:
Departamento de Comunicación de la ESCUELA EUROPEA DE COACHING). Me envían un
artículo de Silvia Guarnieri (coach MCC y socia fundadora de la EEC). Ver “Estrategia
coherente con nuestros valores”. Digo: De acuerdo, como no podía ser menos, con la
reflexión de Silvia: los resultados se producen en un sistema. Mirar y ver.
Ana de Mingo. Gracias, Ana. Me envía varios artículos:
La manipulación del lenguaje (por Luis Muiño en La Vanguardia del 2/1/2015)
Así se vive en la empresa española elegida como la mejor para trabajar (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 14/1/2015)
5 consejos de los jugadores de póker para obtener lo que quieras en una negociación
(por Héctor G. Barnés en El Confidencial del 14/1/2015)
Tanta historia para esto: la gente que contratan cuando hablan de innovación (por
Esteban Hernández en El Confidencial del 14/1/2015)
El truco que debes utilizar para vencer en todas las discusiones (por Héctor G. Barnés
en El Confidencial del 11/1/2015)
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Destacable: En realidad todo su boletín
es encomiable, pues agrupa lo relevante de su sector. Aunque no pertenezcamos el mismo, nos
sirve información.
Ovidio Peñalver (Director de Isavia, Psicólogo y Coach). Gracias Ovidio. Me envía un artículo
sobre “La formación ha muerto”. Para tomar nota.
Jaime Pereira, gracias Jaime. Que me informa de que su blog ( jaimepereira.es ) ha ganado el
Premio al Mejor Blog de Recursos Humanos que organiza Educa Net. Para él es un honor y un
reto. ¡Enhorabuena!
Lo que más me ha gustado de hoy:
La comunicación y los líderes de Davos (por José Manuel Velasco en El País Negocios 18-0115 pág. 21).
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