
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 08 del 17 al 23 de febrero de 2014)

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

Noticias de prensa

La ira no es la respuesta (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 02-03-14 págs. 22 y 23).
Hecho real: Me dijo un Director General que tuve: “Qué buen directivo sería yo si no tuviera estos
accesos de ira”; él sabía su debilidad y la solución.

Un ‘software’ para gestionar el talento (por Silvia Fernández en e Mundo Mercados 02-03-14
pág. 12). No conzoco la aplicación, pero me ha parecido interesante reseñarla.

Emprendedores:

Diez historias de cambio que revolucionan la vida profesional (por Montse Mateos y
Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 02-03-14 págs. 21 y ss.). Son ejemplos de coraje y
buen hacer. Introduce: Pilar Jericó, con sus idea acerca de los emprendedores.

Qué trae la nueva financiación (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 02-03-14 pág.
18) Para aclarar ideas sobre financiación.

Un gran homenaje a nuestros autónomos (por Ignacio García de Leániz en El Mundo
Mercados 23-02-14). (El domingo pasado iba sin enlace; ahora sí lleva enlace). Como dije,
merece la pena leerlo.

Las claves para un ‘interim management’ eficaz (por Ignacio García de Leániz en El Mundo
Mercados 02-03-14) (Sin enlace). Son comentarios a la película “Monunments Men”, realizados
desde el punto de vista del liderazgo situacional y la dirección por proyectos. Merece la pena
leerlo.

Por qué los ‘milenials’ abandonan las empresas (por Tino Fernández en El Mundo Mercados
23-02-14 pág. 21). (El domingo pasado iba sin enlace; ahora sí lleva enlace). Para tener en
cuenta en las relaciones profesionales con los nacidos entre 1981 y 1995.

Recibido de:

Una amiga y lectora anónima, que no quiere ser citada. Gracias. Que me envía un artículo de
David Pulido en El Confidencial, el 26-02-14: ¿Para qué sirve ir al psicólogo? No para charlar,
para eso están los amigos. Hay otros profesionales que también podrían hacerse esas
preguntas y aplicarse esas reflexiones. En resumen: Para tenerlo muy presente.

Ovidio Peñalver, gracias. Me envía dos artículos suyos (sin enlaces), publicados por Equipos y
Talento y en la NewsLetter de Wolters Kluwer: “Psicoterapia para directivos: ¿a qué esperamos?”
y “Doctor, doctor, no sé si necesito ir al psicoterapeuta”. Os aconsejo su lectura.

Aprovecho el envío de Ovidio, para informar que también Santiago García aparece en la
NewsLetter de Wolters Kluwer, con su artículo sobre “Mentoring y Mindfunlness”

Alicia Kaufmann, me hace llegar sendos artículos suyos (gracias Alicia), por “si te sirve para tus
temas de coaching” : uno titulado Autoestima y aprobación: ¿Cuánto valgo? Y otro Más
sobre la autoestima y el ¿Cuánto valgo?. Gracias por la aportación.

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:

Los cinco correos que tienes que enviar para cambiar tu vida por completo
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-02-26/los-cinco-correos-que-tienes-
que-enviar-para-cambiar-tu-vida-por-completo_93699 (por Iván Gil en El Confidencial del
26/2/2014)

¿Me valoran igual si teletrabajo? http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-
felicidad/2014/02/me-valoran-igual-si-teletrabajo.html (por Pilar Jericó en El País-Semanal
Blog del 27/2/2014)

La "aberración monumental" de las empresas y su relación con la creatividad
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-02-25/la-aberracion-monumental-de-
las-empresas-y-su-relacion-con-la-creatividad_93424 (por Esteban Hernández en El
Confidencial del 25/2/2014)

Los pasos que debes seguir para pedir un aumento y que te lo concedan
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-02-25/los-pasos-que-debes-seguir-
para-pedir-un-aumento-y-que-te-lo-concedan_93382 (por Miguel Ayuso en El Confidencial
del 25/2/2014)

http://elpais.com/elpais/2014/02/27/eps/1393528152_152247.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/03/02/53124279268e3e34298b4571.html
http://www.expansion.com/2014/02/28/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1393618258.html
http://www.expansion.com/2014/02/28/emprendedores-empleo/emprendimiento/1393615323.html
http://www.expansion.com/2014/02/25/emprendedores-empleo/opinion/1393356107.html
http://www.expansion.com/2014/02/24/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1393259989.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-02-26/para-que-sirve-ir-al-psicologo-no-para-charlar-para-eso-estan-los-amigos_93871/
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Adictos al cotilleo http://blogs.lavanguardia.com/metamorfosis/adictos-al-cotilleo-10766
(por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 28/2/2014)

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín del GREF semanal.
Interesantes reseña, en el apartado de NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO. sobre
Francisco Ivorra y Ángel Gabilondo

Lo que más me ha gustado de hoy:

Las claves para un ‘interim management’ eficaz (sin enlace).

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

http://blogs.lavanguardia.com/metamorfosis/adictos-al-cotilleo-10766
http://www.gref.org/nuevo/docs/ultimo_boletin_gref.pdf
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/07/la-dieta-mental-para-tener-un-cerebro-sano.html

