LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 36, del 2 al 8 de sep. de 2013)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa (incluidas algunas, pocas, de agosto)
Divertirse es re-crearse (por Gabriel Garcia de Oro en El País-Semanal 04-08-13 págs. 18 y
19). Hay que leerlo (todos, incluso los más serios y suspicaces).
No se lo digas a nadie (por Francesc Miralles en El País-Semanal 18-08-13 págs. 20 y 21).
Idem al anterior: añado también los más conspicuos de la discreción.
Cómo nos influyen las expectativas de los demás (por Miriam Subirana en El País-Semanal
25-08-13 págs. 18 y 19). Imprescindible: quienes ya se lo saben, que lo lean y refresquen. Copio:
“Nuestras creencias afectan directamente a la realidad que construimos, pero también los
pensamientos de los demás fabrican una imagen de nosotros mismos”. Otra muestra: la cita de
P. Watzlawick que hace la autora: “La profecía de un suceso lleva al suceso de la profecía”
El decálogo del emprendedor (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 08-09-13 págs. 22 y
23). Ya empieza el año académico (y laboral); y se nota en los temas que escriben los autores.
¿Cuál es la mejor manera de repartir el trabajo? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal
04-08-13 pág. 44). Un punto de ironía fina viene bien.
Carreras y Capital humano (el País, sección de consultas a profesionales de los RRHH).
Aconsejo su lectura en directo, ya que no suele haber enlaces. Hay reflexiones muy ineresantes
de José Medina, Carlos Monserrate, etc. respondiendo a cuestiones planteadas por los lectores.
Ver abajo una nueva “sección”, sobre “blogs”.
¿Y si emprender fuera la gran alternativa a la jubilación? (por Tino Fernández en El Mundo
Expansión 08-09-13 págs. 13 y 14). Pues sí. Interesante artículo de T. F.
Así son las nuevas entrevistas de trabajo (por Arancha Bustillo en El Mundo Expansión 08-0913 pág. 16). Para esta al día de lo que se hace.
Los contratos que cambiarán el empleo (por Montse Mateos en El Mundo Expansión 08-09-13
pág. 18).
¿Cómo emprender un negocio de éxito? (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 0109-13 pág. 20)
Cambiar la corbata por el delantal (por Cristina Delgado en El País Negocios 25-08-13 pág. 20)
Jugar no es sólo cosa de niños (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 11-08-13 pág.
21).
TVE emitirá un “reality” de emprendedores (ABC Empresa 8-09-13 pág- 27) Habrá que
seguirlo con atención y ver lo que da de sí.
Recibido de:
Beatriz Holguin (gracias, Beatriz): me envía un enlace a un artículo interesante, de Expansión:
“Management de película”.
José Miguel Sánchez (gracias, José Miguel). Me envía (en julio, disculpa la tardanza) un artículo
suyo publicado en el Observatorio de Recursos Humanos sobre la "Agilidad para aprender".
Blogs
Pilar Jericó, a la que ya he citado en varias ocasiones.
José Medina, del que dije alguna vez algo así como que su visión es lejana y aguda.

Lo que más me ha gustado de hoy:
Cómo nos influyen las expectativas de los demás (por Miriam Subirana en El País-Semanal)
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