
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 28, del 08 al 14 de julio de 2013)

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

Noticias de prensa

Cómo encajar las críticas (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 14-07-13 págs. 18 y 19).

Pues sí.

El guerrero de la luz y su mundo (por Paulo Coelho en ABC XL Semanal 14-07-13 pág. 73).

Las metáforas no se explican, se viven. Por f., léelo.

Los secretos de las mejores ‘start up’ (por Angela Méndez en El Mundo- Mercados 14-07-13

págs. 13 y 14). Por ejemplo…

¡Aquí si pasa! (por Paco Muro en El Mundo Mercados 14-07-13 pág. 18) (sin enlace). Paco

Muro habla de la importancia de que las normas se cumplan sin excusas ni trampas, mientras

estén vigentes (si hay que cambiarlas, se cambian, pero no se incumplen). Copio: “Con normas

claras, leyes precisas y aplicación de ambas de forma rigurosa y ágil, rápidamente se instala un

esperanzador: “Aquí sí pasa. Yo que tú ni lo intentaba”, que hace que mejoren las

organizaciones, las sociedades, las relaciones y la confianza.”

No se trata de incentivar los contratos, sino de crear empleo (por Cristina Delgado en El País

Negocios 14-07-13 pág. 23)

Huérfanos de liderazgo (por Miguel Angel García Vega en El País Negocios 14-07-13 pág. 73).

Se refiere a las empresas familiares: ¿qué ocurre cuando falta el fundador?

Recibido de:

Antonio Pamos (gracias, Antonio): me envía un artículo de Daniel Innerarity, en El País 13-jul-

13, ¿Por qué el pesimismo no es razonable?

Eva Martínez (gracias, Eva): le han publicado un artículo suyo en “Equipos y Talento” y me lo

envía para compartirlo. “El coaching corporativo como palanca de los procesos de

transformación cultural en la organización. Historia de la falsa tortuga”.

Beatriz Valderrama (gracias, Beatriz): me envía un enlace a la grabación de una larga
entrevista sobre PNL, que le hicieron en el programa de radio La Odisea de Emprender.

Paloma Martínez (gracias, Paloma): me envía un artículo sobre 'Coaching en el ámbito

educativo', publicado en el ABC del 7-julio.

Manuel Vilches (gracias, Manolo), compañero de vocalía en la Coordinadora de la División de

Ps. del Trabajo, Organizaciones y RR.HH. del Consejo General de la Psicología: me envía el

enlace a un artículo publicado en granadahoy.com, en el que él interviene respondiendo a

preguntas sobre la II Encuesta Andaluza de Condiciones de Trabajo, elaborada por el

Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Economía,

Innovación, Ciencia y Empleo. Importante (copio): “La última Encuesta Andaluza de

Condiciones de Trabajo constata que la crisis ha empeorado los riesgos psicosociales a los que

se enfrentan los trabajadores Un 28,1% teme perder su empleo en los próximos seis meses…”

Motivo para la reflexión y la acción.

Lo que más me ha gustado de hoy:
El guerrero de la luz y su mundo (por Paulo Coelho) y ¡Aquí si pasa! (por Paco Muro)

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