LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 14 del 31-mar al 06 de abril de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
¿Eres el profesional que buscan las empresas? (por Montse Mateos en El Mundo Mercados
06-04-14 págs. 17 y 18). Sobre competencias transversales y específicas.
Elogio del héroe imperfecto (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 06-04-14
pág. 21). (Sin enlace). Se complementan (el anterior y éste).
Empresas democráticas para innovar (por Ricardo Chiva Gómez en El País Negocios 06-0414 pág. 21). Hay que leerlo.
Empleos, aptitudes y zombis (por Paul Krugman en El País Negocios 06-04-14 pág. 16).
Reflexión sobre los simulacros, para tener muy presente.
Budismo y productividad (por Mauricio Vicent en El País Negocios 06-04-14 pág. 26). Otra
aportación enriquecedora. Hacía tiempo que no tenía noticias de Fernando Iglesias. Bien.
Single sign-on con software libre para una pedagogía propietaria (Gema de Pablo, psicóloga
y coach en Training & Development). Escribe sobre su especialidad: aprendizaje.

Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín del GREF semanal,
en el que él mismo comenta, y estoy de acuerdo, que “puedes leer unas acertadísimas
reflexiones de José Ignacio Goirigolzarri, de Javier Fernández Aguado, de José Manuel Casado
y de Javier Potti, de Psicosoft”
Enrique Sobrino me envía este enlace (gracias Enrique) con Youtuve, (ver
http://www.youtube.com/watch?v=JgN5fgQxE-E): "Los principales errores de los
emprendedores", una conferencia de Carlos Blanco, emprendedor y business angel. Para ver con
claridad y estar al tanto.

Belén San Miguel (gracias, Belén). Me suele enviar los enlaces a sus reflexiones en su blog
www.coachycom.wordpress.com. El último: “Descubre cómo puedes mejorar la
productividad de tu clínica dental de un modo sencillo y fiable”. Como ella comenta, no sólo
es para ese nicho, sino que las ideas son aplicables a todos.
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:
Tiempos desconfiados (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 31/3/2014)
Ocho formas de ser inteligentes (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 30/3/2014)
Las 16 diferencias habituales entre la gente que triunfa y la que fracasa (por Héctor G.
Barnés en El Confidencial del 4/4/2014)
"Emptiness", la causa de que haya tanta estupidez en la empresa y en la educación (por
Esteban Hernández en El Confidencial del 31/3/2014)
Diez cosas que la gente exitosa realiza durante la primera hora de trabajo (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 3/4/2014)
Los secretos que tu currículum revela y no te interesa que se sepan (por Miguel Ayuso en
El Confidencial del 1/4/2014)
Si no sabes qué ponerte, elige una sonrisa (por Patricia Ramírez en El Huffington Post del
31/3/2014)
Luis Muiño (gracias, Luis). Me envía su último artículo que ha publicado: El recuerdo en los
tiempos de internet. Dice del mismo que aunque no hace foco en Liderazgo y Management,
“quizás pueda aportar ideas”. Copio: ¿Estamos perdiendo la memoria natural por los recuerdos
enlatados que nos proporciona la nueva tecnología?
Guadalupe Gómez Baides (gracias, Guadalupe), que nos invita a la presentación de su libro
“Esto es coaching: herramientas del coaching” (Ed. Obelisco), el martes 8-abril, 19:30 h. en
Librería Lé (Pº Castellana, 154)
Beatriz Holguín (gracias, Beatriz). Me envía su boletín mensual de Kaiden

Maïtena Servajean (gracias, Maïtena), me envía un trabajo suyo (“Arte y Empresa”)
(presentado en el IV Foro de Liderazgo Empresarial y Humanismo por la EIN Aliter en la
Fundación Amyc. Conviene leerlo para apreciar la experiencia de la que da cuenta Maïtena.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Empresas democráticas para innovar (por Ricardo Chiva Gómez en El País Negocios 06-0414 pág. 21).
Empleos, aptitudes y zombis (por Paul Krugman en El País Negocios 06-04-14 pág. 16).
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