LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 26, del 22 al 28-jun-15)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
El 85 % de las personas no pone alma en sus trabajos (por Silvia Leal en ABC Empresa
21-06-15 pág. 29) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) Ver este otro
En busca de la autoestima laboral (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 21-06-15
pág. 21) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva)
Rehacer nuestros proyectos de vida (por Miriam Subirana en El País-Semanal 28-06-15
págs. 26 y 27). Miriam, como siempre, claray directa. Por si tesirvem, leélo.
Las escuelas de negocios a examen (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 28-06-15
pág. 29). Formadores de líderes, revisan sus enseñanzas. Copio: La OCDE pide que se
revalúen los cursos para futuros ejecutivos a raíz de la crisis. Digo: Para saber por dónde
van.
Examen de fin de curso para políticos y emprendedores (por Lucía Dorronsoro en ABC
Empresa 28-06-15 pág.29) (Sin enlace) Habla de un curso de la Deusto Business School,
pensado y diseñado para favorecer el desarrollo de nuevas empresa desde la Administración
Pública; en el que partipan alcaldes, diputados,senadores y altos cargos del Gobierno.
Pensar como pensamos (por Paloma Díaz Sotero en El Mundo 28-06-15 pág.52) Copio: Ya
decía José Ortega y Gasset que "las ideas se tienen y en las creencias se está".
En la cola de la innovación (por Esther Paniagua en El mundo Mercados 28-06-15 pág.18)
PYMES en el modelo GOOGLE (por Antonio M. Martín en El mundo Mercados 28-06-15
pág.19). Por ejemplo.
¿De verdad te paga tu compañía como tú quieres? (por Montse Mateos en El Mundo
Mercados 28-06-15 pág. 24). Salario motivación, etc. etc.
La crisis de la confianza femenina (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados
28-06-15 pág. 25).
Cuando el 'mentoring' fracasa (por por Dawn E. Chandler, Lillian Eby y Stacy E. Mcmanus
en The Wall Street Journal; El mundo 16-06-15)
Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Sus comentarios:
En Formación y Desarrollo, destacamos dos interesantes noticias relacionadas con Educación
Financiera. Nos alegra comprobar cómo la RSC va cobrando importancia como herramienta para
ganar confianza. Nuestros sectores bancario y asegurador, hemos de decirlo, con un ejemplo.
Aprovecho para anunciar el evento que sobre el tema de la RSC ha organizado ESADE: 7 de
julio de 9 a 10,30 horas, en Mateo Inurria 27, Madrid, con Francisco Carrasco, Director de RRHH
de La Caixa en Madrid, entre otros.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Pensar como pensamos (por Paloma Díaz Sotero en El Mundo)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

