LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 29 del 18 al 24-jul-16)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Críticas que valen la vida de una ‘start up’ (por Arancha Bustillo en El Mundo Emprendedores
17-07-16 pág. 27). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva)
El síndrome del príncipe destronado (por José Ignacio del Barrio en El Mundo
Emprendedores 17-07-16 pág. 30). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio:
“Un buen líder es aquél que se rodea de los mejores”
Los directivos suman esfuerzos contra la crisis del liderazgo (por Unai Mezcua en ABC
Empresa 17-07-16 pág. 23). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Reflexiones
sobre el 20 aniversario de la Asociacion Española de Directivos.
La “web” que organiza citas entre empresa y trabajador (por Fernando Barciela en El País
Negocios 17-07-16 pág. 7). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Habla de
Jobandtalent.
¿Podemos incentivarnos a nosotros mismos? (por Fernando Trías de Bes en El País
Semanal 24-07-16 págs. 22 y 23). Cabía esperar más del autor (motivación intrínseca vs.
extrínseca, etc. etc.). Pero val ecomo divulgación.
¿Un crimen cometido por venganza? (por Fernando Chacón, presidente del Colegio de
Psicólogos de Madrid, en El Mundo Domingo 24-07-16 pág. 20). Digo: Aunque no es
directamente aplicable en el ámbito de la gestión de RRHH, sí es considerable como un
abordaje profesional y ejemplar, por riguroso en sus planteamientos de análisis y propuesta
de método de considerar las variables. Especialmente destable su final; que copio: “Solo
programas preventivos y de intervención a gran escala pueden ayudarnos a que estos
procesos psicológicos no deriven en violencia.”
El líder participativo retiene el talento (por Pepe Varela en El País-Extra PYMES 24-07-16
pág. 20). (Sin enelace). El autor cuenta conlos testimonios de varios Directores de RRHH y
consultores. Hay otros artículos interesantes en el nº extraordinario sobre PYMES.
Directivos ante el cambio (por T.F.M. en en El País Negocios 24-07-16 pág. 5). El autor
comenta el estudio realizado por Deloitte sobre el cambio digital. Interesante.
Empresas con inteligencia colectiva (por Ramon Oliver en El País Negocios 24-07-16 pág.
29). “Las redes de conocimiento interno ayudan a las compañías a innovar y mejorar”. Digo:
Pues eso.
Una plantilla diversa, imperativo ético pero también de negocio (por Alex Gubern en ABC
24-07-16 pág. 29). (Sin enelace).
Lecciones de actitud en primera persona (por Daniel Caballero en ABC Empresa 24-07-16
pág. 19). (Sin enlace). Copio: “Un libro de KPMG recoge la filosofía que contruyeron grandes
compañías desde cero”
Cuidado, tu jefe te controla y sabe lo que hace (por Pablo Gallén en El Mundo 24-07-16
pág. 12). (Sin enelace). Digo: ¿Hasta cuándo?
Profesiones ‘de siempre’ que no caducarán y serán demandadas (por Tino Fernández y Alba
Casilda en El Mundo Emprendedores 24-07-16 págs.29 y 30 ). Pistas para tener en cuenta.
Nuevas profesiones que triunfan en el mercado (por Tino Fernández y Alba Casilda en El
Mundo Emprendedores 24-07-16 págs.28). (Sin enlace). Más pistas.
Recibido de:
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para
verlo, hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés.
Lo que más me ha gustado de hoy:
¿Un crimen cometido por venganza? (por Fernando Chacón, presidente del Colegio de
Psicólogos de Madrid, en El Mundo Domingo 24-07-16).
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