LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 25, del 15 al 21-jun-15))
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Empresas más humanas (Congreso anual de la Fundación Máshumano por Lucía
Dorronsoro en ABC Empresa 14-06-15 págs.. 20 y 21) (La semana pasada iba sin enlace;
ahora lo lleva). Para leer.
¿Es momento de aventuras profesionales? (por Tino Fernández en El Mundo Mercados
14-06-15 pág. 20) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Claves para tener en
cuenta en cambios, tanto para junior como para senior. Comentarios de Ovidio Peñalver,
entre otros.
Un salvavidas para los autónomos (por Susana Alcelay en ABC Empresa 14-06-15 pág. 4)
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Artículo que presenta un resumen de las
medidas recientes en favor de este colectivo. Interante para psicólogos del trabajo, coaches
ejecutivos, gestores aministrativos, graduados sociales, abogados, etc. etc.
Demasiada espontaneidad (por Xavier Guix en El País-Semanal 21-06-15 págs. 22 y 23).
Copio: Debemos mostrarnos auténticos, pero teniendo en cuenta a los demás. … No hay
libertad sin responsabilidad. No hay responsabilidad sin compromiso… Ser auténticos no es
lo mismo que ser natural”
Cómo mejorar la eficiencia (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 21-06-15 pág. 19).
RElflexión sobre el tema y algunas prácticas dobre el particular.
Tammy Erickson, investigadora de comportamiento en London B. School (entrevistada por
Montse Mateos en El Mundo Mercados 21-06-15 pág. 20). Dice” Esta experta en cultura
corporativa está convencida de que las organizaciones y sus líderes deben crear un entorno
laboral adecuado que dote de autonomía al empleado para conseguir la excelencia en su
trabajo”
¿Eres de los que ha encontrado la verdadera felicidad en el trabajo? (por Tino
Fernández en El Mundo Mercados 21-06-15 pág. 20) Acertadas opiniones de Jesús Vega,
Montse Ventosa, Margarita Alvarez y, como siempre, José Manuel Casado.
El 85 % de las personas no pone alma en sus trabajos (por Silvia Leal en ABC Empresa
21-06-15 pág. 29) (Sin enlace) Ver este otro
En busca de la autoestima laboral (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 21-06-15
pág. 21) (Sin enlace)
Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Sus comentarios: ” En Formación y
Desarrollo, seguimos haciéndonos eco de descripciones ejemplares de los directivos.
Insistimos con la esperanza de que algo se nos pegará. Unas reflexiones sobre el
“mentoring”, sobre tendencias del aprendizaje y sobre la felicidad en el trabajo, completan la
sección. La RSC/RSE cobra importancia. Así lo confirma el BBVA al crear una Unidad de
Negocio. Mi comentario: coincidimos en alguna reseña de prensa. Él, recoge alguno más:
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE DIRECTIVO, de Laura Martín escribe en la Newsletter de
APD. ASÍ SERÁ EL DIRECTIVO DE 2025: FLEXIBLE, POLÍGLOTA Y DIGITAL. Los
ejecutivos del futuro apostarán más por el valor social de sus empresas. Escrib la Directora
del Servicio de Carreras Profesionales de Esade, Carmen González.
Antonio Pamos (Socio-Director de Facthum-aRH.) (gracias, Antonio). Me envía el enlace al
nº 2 de la revista "The assessment Corner". En este número colabora Ana Calles (profesora
Titular de Selección y Evaluación de Personal. Directora del Máster Universitario en
Psicología del Trabajo, de las Organizaciones y Gestión de Recursos Humanos, Facultad de
Psicología. UCM). Un gusto leer las relfexiones de Ana.
Genoveva Vera, Psicóloga y coach. Gracias, Vera. Me envía un artículo publicado en Expansión,
por Montse Mateos, y en el que ella participó: Si tienes un mal día, no lo pagues en tu puesto
de trabajo. Gracias por compartir sus opiniones y gracias también a José Manuel Chapado, Pilar
Jericó, Javier Martín de la Fuente, etc.
Carlos García Hevia (gracias, Carlos), me envía su últimas reflexiones que ha escrito en su
blog. Esta vez sobre “El jefe feliz”, “Ser más productivo”, “Cultivar los afectos”.
Lo que más me ha gustado de hoy:
¿Eres de los que ha encontrado la verdadera felicidad en el trabajo? (por Tino
Fernández en El Mundo Mercados)
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