LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 14, del 30-mar al 5-abr-15)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
¿Busca problemas o prefiere encontrar soluciones? (por Raimon Samsó en El PaísSemanal 05-04-15 págs. 16 y 17)
Un modelo ejemplar de formación para el empleo (por Patricia García González en ABC
Empresa 05-04-15 pág. 19). (Sin enlace)
La empresa familiar resiste (por Susana Alcelay y Mª J. Pérez en ABC Empresa 05-04-15,
pág. 4 y ss). (Sin enlace). Varias págs.. dedicadas al asunto. Es una pena que no haya
enlace.
Afianzar la recuperación (por Lorenzo Amor en El Mundo Mercados 05-04-15 pág. 4).
Copio: “Dejemos la crítica y la autodestrucción a un lado y vayamos a la parte difícil: aportar
soluciones.”
Ventajas de compartir los beneficios con los empleados (por Montse Mateos en El
Mundo-Expansión 05-04-15 págs. 21 y 22) (Sin enlace). Intersante artículo; espero que las
semana pr´xo. Ya tenga enlace..
La escuela, un laboratorio para los emprendedores (por Ruth Simon en El MundoMercados 05-04-15 pág. 14). (Sin enlace)
Enseñe a sus hijos a ser empresarios (por Tino Fernández en El Mundo-Mercados 05-0415 pág. 15).
Camareros y más (por Luis Ventoso en ABC 05-04-15 pág. 14). En la línea de la opinión de
L. Amor. En algún momento también yo he dicho que a los agoreros les irá quedando menos
espacio… ¡afortunadamente!.
Búscate la vida. ¡Emprende! (por Jesús Banegas en ABC Empresa 29-03-15 pág. 24) (La
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Muy interesante. Copio: “Innovación y
autoempleo no deben ser entendidos únicamente como soluciones de supervivencia, sino
como oportuniades de creación de riqueza a cualquier escala… etc.”
Recibido de:
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:

1. Prepárate para una santa desconexión en vacaciones (por Pilar Jericó en El PaísSemanal Blog del 31-3-2015)

2. Cómo lidiar con un vampiro emocional y quitártelo de encima (por Alba Ramos Sanz en
El Confidencial del 31-3-2015)

3. Los 3 porqués, el mejor método para llegar a entenderse a uno mismo (por Álvaro
García Ruiz en El Confidencial del 30-3-2015)
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias
semanales y el enlace a la web del GREF. Destacable: el artículo de Noelia de Lucas en CH,
sobre el perfil del directivo.
Belén San Miguel. Gracias, Belén. Me envía su último escrito sobre Cómo mejorar el éxito
laboral desde las habilidades sociales: Coaching y Comunicación.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Camareros y más (por Luis Ventoso en ABC)
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