LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 26, del 24 al 30 de junio de 2013)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Actitudes ante la incertidumbre (por Miriam Subirana en El País-Semanal 30-06-13 págs. 24 y
26). Interesa, mucho, leer este artículo.
¡Cuidado! No se deje engañar por su cerebro (por Daniel Kahnemant, psicólogo premio Nobel
de economía, en ABC XL Semanal 3o-06-13 págs. 58 y ss.). Para tenerlo en cuenta.
Directivos ineficientes (por Pablo Pardo en El Mundo-Mercados 30-06-13 pág. 7). Sin enlace.
El pequeño informe (apenas un faldón) da unas pistas importantes para continuar investigando.
El autor comienza así (copio): -… un sondeo de la Universidad de Stanford … los máximos
directivos practican una política de ‘tierra quedada,’ o sea, les da igual que sus subordinados
estén contentos o les odien, no fomentan la creatividad de su gente, retienen la información para
sí mismos y no promocionan a nadie. Es una especie de choque de la bellas historia de las
escuelas de management con la realidad”. Se indican webs en el artículo:
http://www.gsb.stanford.edu/cldr/research/surveys/performance.htmlds,
http://www.pnas.org/content/109/25/E1588.full.pdf?sid=3f37a748-6481-473e-8377-88fa5574b2c4
y http://www.pnas.org/content/109/11/4086.full.pdf?sid=3f37a748-6481-473e-8377-88fa5574b2c4
Emprendedores
 Los emprendedores ya tienen su ley (por E&E en El Mundo-Mercados 30-06-13 págs.
13 y 14). Sin enlace. Merece la pena, para estar al día.
Diez cualidades de los equipos de alto rendimiento (por Angela Méndez en Expansión.com
28-06-13)
La inteligencia llega a la industria (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 30-06-13 pág.
29). Desarrollo de talento y eficiencia. Un reto para las organizaciones, los directivos, los
consultores, etc.
Recibido de:
Pepa Rodrigo (gracias, Pepa). Me envía una grabación TED sobre “Vulnerabilidad”. Míralo con
calma (son +20’).
Isabel Aranda (gracias, Isabel). Me envía su artículo sobre “Los juicios 'emocionales’”,
publicado en Cuadernos de Coaching de mayo 2013. Isabel es doctora en Psicología y su tesis
versó sobre emociones; o sea, que algo sabe del tema.
Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Me envía un artículo de La Vanguardia: ¿Somos capaces
de modificar nuestros pensamientos?
Luis Muiño (gracias, Luis), que me envía varios artículos para su lectura, reflexión y aplicación:




Me comenta un dossier que han preparado el periodista deportivo Jose Ángel Martos y
él mismo acerca del éxito (“La receta del éxito”, pág. 42 y ss.). Me dice: “Hemos
intentado hablar de por qué se triunfa, de las claves, pero también de los "aspectos
negativos" de tener éxito...” . No hay enlace online, sólo un breve resumen.
Un artículo suyo, El misterio de la música, publicado en La Vanguardia, e 21-jun, que
aunque no directamente vinculado con nuestros temas, sí tiene interés profesional
conocerlo.



Un artículo de Miguel Ayuso sobre entrevistas de selección (el confidencial.com)



Más allá del grito de Marina Valero y Gregorio del Rosario acerca de la ira.

Lo que más me ha gustado de hoy:
Actitudes ante la incertidumbre y La receta del éxito

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

