LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 15 del 07-al 12 de abril de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Gestionar el sufrimiento (por Miriam Subirana en El País-Semanal 13-04-14 págs. 26 y 27). Lo
que dice es transversal: válido para el trabajo y para el no trabajo; para el joven y para el mayor.
¿Es tan válida la intuición como el conocimiento? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal
13-04-14, pág. 46). Pues sí. ¡Hay tantas preguntas que no tienen respuestas…!
Máster: Varios artículos:
Las escuelas de negocios se reinventan (por Stefania Gozzer en El País Negocios 1304-14, pág. 46). Copio: “… de las cinco habilidades que más usan a diario en el trabajo, tres
son de tipo social.”. Buenas noticias para psicólogos del trabajo, coaches,… y pistas para
los Gerentes de RRHH y directivos.
¿Encajas en una Escuela de Negocios? (por Melissa Korn (The Wall Street Journal) en El
Mundo Mercados 13-04-14 pág. 20). Copio: “Ahora, los que quieran acceder a un máster o
MBA, deben destacar y mostrar cualidades emocionales como empatía, motivación,
capacidad de recuperación y otras características.” Mi comentario: el mismo anterior.
Añado: tendrán que ir aflojando los de la razón.
Cuánto puedes ganar si estudias un máster (por M.M. en El Mundo Mercados 13-04-14
pág. 19). Sin enlace. Habla del estudio “Impacto de la Formación en la retribuciones
2010” realizado por ICSA Grupo, consultora de Recursos Humanos en colaboración con La
Salle Business Engineering School, el portal de empleo, Laboris.net y Fundipe. Por ello
pongo el enlace a http://www.icsarrhh.com/mostraNot.php?idNot=107
El sueldo, el factor más importante para elegir una empresa (por Lucía Dorronsoro en
ABC Empresa 13-04-14 pág.22). Sin enlace. Habla del estudio reciente de Randstad.
Pongo enlace a Randstad y a El Confidencial
Más fans de la alternativa online (por Laurent Ortmans (Finantial Times) en El Mundo
Mercados 13-04-14 pág. 21). Sin enlace. Habla de la situación actual en las Escuelas de
Negocios.
¿Tiene tu profesión fecha de caducidad? (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 13-0414 pág. 15). Copio: Algunos perfiles profesionales tienen los días contados… "La crisis se
produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer". El poeta y pensador
Bertolt Brecht seguramente no se refería a las profesiones con fecha de caducidad cuando
escribió esta frase, pero existir, existen”.
Elogio del héroe imperfecto (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 06-04-14
pág. 21). La semana pasada iba sin enlace; ahora sí va con él.
El jefe impostor y sus estragos (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 06-04-14
pág. 21). Sin enlace
Optimismo con cara oculta (por Alicia González en El País Negocios 13-04-14, pág. 23). A mí
me gustan estas reflexiones optimistas.
La gobernanza de las empresas entra en el taller (por D. Fernández en El País Negocios 1304-14, págs. 12 y 13). Habrá que seguir la aplicación del Código.
El buen consejero (por John Scott, presidente de KPMG en España, en El País Negocios 13-0414, pág. 13). Se entiende.

Recibido de:
Antonio Pamos (Socio-Director de Facthum-aRH). Gracias, Antonio. Me envía un artículo que
ha publicado en Cinco Días: “¿Qué le pedimos a un buen consultor? Sirve para todos: grandes y
pequeños.
Plácido Fajardo (socio de Leaders Trust). Gracias, Plácido. Me envía un artículo suyo (ver
revista de ESIC Alumni, pág. 44 y 45). Otros relatos, además, y ambición.
María Martín H-Cañizares (Art Adviser and Life Coach); gracias, María. Me envió un artículo
de Enrique Rojas (ABC 4 de abril), sobre “Quién es un líder”

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces. Gran trabajo el de Ana. Mi
agradecimiento, por duplicado.
¿Crees en el destino? ¿Y en el control? Pues no es una buena idea (por Daniel
Peña en El Confidencial del 10/4/2014). De acuerdo con Daniel. Por cierto, que lo he
conocido recientemente. Le pregunté sobre si él era el que de vez en cuando escribe
en El Conf. y me dijo que sí. Me alegré del encuentro.
¿Elogios y favores? Sí... pero con moderación (por Pilar Jericó en El PaísSemanal Blog del 9/4/2014). De acuerdo.
La felicidad comienza a los 50 (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
4/4/2014). A mí me toca ya.
Las cosas que nos gustan de la gente que manda (en España y en Europa) (por
El Confidencial del 9/4/2014). Para estar al corriente y tenerlo en cuenta.
Siete claves para triunfar (sin piedad), contadas por un marine muy duro (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 11/4/2014)
8 pequeñas decisiones vitales que te ayudarán a vivir más tranquilo (por Héctor
G. Barnés en El Confidencial del 9/4/2014)
La regla de los 30 segundos o el hábito que cambiará por completo tu vida (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 10/4/2014)
Ocho cosas que no debes decir nunca a tus colegas en una reunión (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 8/4/2014)
Cuatro formas sencillas de resolver los dilemas más difíciles de la vida (por
Miguel Ayuso en El Confidencial del 7/4/2014)
La fortuna se trabaja: las claves científicas para atraer la buena suerte (por
Miguel Ayuso en El Confidencial del 6/4/2014)
Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín del GREF semanal.

Lo que más me ha gustado de hoy:
Optimismo con cara oculta (por Alicia González en El País Negocios 13-04-14, pág. 23).
La gobernanza de las empresas entra en el taller (por D. Fernández en El País Negocios
13-04-14, págs. 12 y 13).
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