LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 10, del 2 al 08-mar 2015)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Homenaje a los escépticos (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 08-03-15 págs. 22 y
21). Copio del texto (del final, pero aconsejo leerlo entero): “Así, es esencial estar abiertos a
lo nuevo, pero sin creer nada de lo que nos digan, veamos o leamos, incluyendo, por
supuesto, el contenido de este artículo. Es más, hemos de analizar, cuestionar y contrastar
detenidamente toda la información que llega desde el exterior. Y, en la medida de lo posible,
verificarla a través de la propia experiencia. Para adoptar una postura crítica frente a la
realidad es imprescindible comenzar por ser autocrítico, cuestionando el núcleo desde donde
procede nuestra forma de pensar. El mayor obstáculo para evolucionar como seres humanos
y progresar como sociedad es apegarse a nuestro actual sistema de creencias. Es hora de
cuestionarnos nuestro modo de vivir. ¿Quién da el primer paso?”. Digo: A Borja V. hay que
leerlo: sus artículos, sus libros, ... (yo soy un prescriptor incondicional suyo). Y también a
C.Rogers, en donde estoy convencido que se insprira en los fundamentos.
Uno de cada cuatro ejecutivos espera que su empresa cree empleo este año (por JT en
ABC Economía 08-03-15 págs. 22 y 21). Sin enlace. El autor comenta el informe elaborado
para ABC por KPMG sobre “Perspectivas España”.
¿Es obligatorio que tu empresa tenga que mimarte? (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 08-03-15 págs. 21 y 22). Refleja opiniones de Montse Ventosa, Jesús Vega y mis
estimados y aconsejados Jorge Cagigas y Ovidio Peñalver; muy buenas sus opiniones y en
su conjunto el artículo.
Formación: partido con prórroga (por Miguel A. Noceda en El País Negocios 08-03-15
pág. 14). Ojalá que sea para bien. Mejor nos iría.
Jim Mccoy (entrevistado por Montse Mateos en El Mundo 08-03-15 pág. 23). (Sin enlace). Sobre
Redes sociales y selección de personas.
Una mujer única (por Juan Carlos Rodríguez en ABC XL Semanal 01-03-1 págs. 18 y 19). (La
semana pasada no llevaba enlace; ahora sí, aunque de Expanasión). Es una entrevista a Belén
Garijo, CEO de la división sanitaria de Merck. Copio: ”Debe su éxito a su confianza en sí misma y
a su capacidad de liderazgo”.
Día Internacional de la mujer. Varios medios y autores se hacen eco:
La igualdad, tarea de toda la sociedad (editorial de El Mundo 08-03-15 pág. 2).
La batalla por el poder (por Rebeca Yanke en El Mundo Sociedad 08-03-15 pág. 46).
Feminismo 3.0, la nueva ola (por Rebeca Yanke en El Mundo Sociedad 08-03-15 pág. 47).
Solo con cumplir no basta (Nuria Chichilla en El País 08-03-15 pág. 39).
La desigualdad en tres generaciones (por M.R. Sahuquillo y E.G.Sevillano en El País 0803-15 pág. 48).
Ejecutivas contra el ‘pandilleo varonil’ (por María Fernández en El País 08-03-15 pág. 48)
La brecha salarial sigue abierta (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 08-03-15 pág. 16).
(Sin enlace)
Seguimos tendiendo una gran confusión entre amor y dinero (por Lucía Dorronsoro en
ABC Empresa 08-03-15 pág. 18, que entrevista a Alicia E. Kaufmann) (Sin enlace,
reproduzco un artículo sobre el mismo tema de Alicia K., en Equipos yTalento, refiriéndose a
su libro “Mujer, Poder y dinero”,-.por cierto, aconsejable).
El debate sobre la necesidad de “cuotas” sigue en el aire (por Lucía Dorronsoro en ABC
Empresa 08-03-15 pág. 19). (Sin enlace)
Las diez grandes lecciones empresariales de Peter Thiel (por Elena Arrieta en El Mundo
Mercados 01-03-15 pág. 23). (La semana pasada no llevaba enlace; ahora sí). La cosa va de
otro (¿otro?) modo de entender lo que hacemos empresarialmente.
La “independencia” de los consejeros independientes (por María Jesús Pérez y Susana
Alcelay en ABC Empresa 01-03-15 págs. 4 y ss.) (La semana pasada no llevaba enlace; ahora
sí).
Recibido de:

Alfonso Alonso, Doctor. en psicología; gracias, Alfonso. Me informa (y me envía) un artículo
suyo que ha publicado la revista Capital Humano sobre “AikiCoaching” (para leerlo se requiere
ser suscriptor de la revista CH).
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:
¿Quieres triunfar? Vive como un salmón (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
6/2/2015). Digo: No es fácil, pero sí eficaz. Gracias, Pilar.
En busca de la perfección (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 2/3/2015). Digo: si
conoces alquien (todos conocemos a alguien con todos o alguno de los rasgos), hazle
llegar este artículo.
Los peores temores de los que mandan, revelados en un estudio (por Esteban
Hernández en El Confidencial del 4/3/2015). Lo mismo digo que en el caso anterior.
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias
semanales y el enlace a la web del GREF. Reseña en su envío la conferencia de Benito
Bernabé, que pronunció el miércoles en el Colegio de Psicólogos de Madrid (dice Pacco que
volverá a tratar el asunto del coaching)
Lo que más me ha gustado de hoy:
Homenaje a los escépticos (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 08-03-15)
¿Es obligatorio que tu empresa tenga que mimarte? (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 08-03-15)
En busca de la perfección (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 2/3/2015)
Los peores temores de los que mandan, revelados en un estudio (por Esteban Hernández
en El Confidencial del 4/3/2015)
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