LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 37, del 08 al 14 de septiembre de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
¿Quién Manda en nuestra vida? (por Miriam Subirana en El País-Semanal 14-09-14 págs. 18 y
19). (Sin enlace) Pongo este otro enlace, de una conferencia suya (10 min.)
Esta es la gestión de personas para una época de despegue (por Montse Mateos en El
Mundo-Mercados 14-09-14 págs. 13, 14 y 15). Opinan un buen número de Directores de RRHH.
Interesa leerlo.
Me voy de mi empresa y quiero liarla parda (por Armando López-Heindrich en El MundoMercados 7-09-14 pág. 18) (sin enlace). Interesante reflexión sobre la imagen personal.
El reclutamiento 2.0 se abre paso (por Irene Hernández en El Mundo-Mercados 14-09-14 pág.
11) (sin enlace).
Los nuevos contactos que perfeccionan las búsquedas (por Tino Fernández en El MundoMercados 14-09-14 pág. 11) (sin enlace).
Gran tratado sobre la ilusión profesional (por Ignacio García de Leániz en El MundoMercados 14-09-14 pág. 19) (sin enlace). Habla de la película de Clint Eastwood ‘Jerey Boys’.
Interesante sus comentarios.
El doble reto de Ana Botín (por V. Martínez y C. Urrutia en El Mundo-Mercados 14-09-14 págs.
1 a 4). Opinan casi 20 altas directoras generales y presidentas de grandes empresas españolas
e internacionales. Merece la pena leerlo.
Políticas al servicio de la competitividad (por Roberto Velasco en El País Economía 7-09-14)
(La semana pasada iba sin enlace).
Innovación con sello español (por Fernando Barciela en El País Negocios 7-09-14 pág. 9) (La
semana pasada iba sin enlace)
Recibido de:
Genoveva Vera (gracias, Vera). Que me envía un artículo (Trabajar con tu pareja: ¿en qué
beneficia a la compañía? Expansión 9-9-14) en el que ella opina como entrevistada por
Arancha Bustillo.
Ovidio Peñalver (gracias, Ovidio). Me envía un artículo publicado en Expansión, en el que él
interviene: Le caes mal a tu jefe y lo sabes, ¿Qué piensas hacer? (por Tino Fernández en
Expansión 9-09-14 pág. 14)
Lola Salado - Be UP (gracias, Lola), que me envía las últimas apariciones de Pilar Jericó.
Cómo conseguir por fin los objetivos que nunca has logrado
Comenzar septiembre sin perfeccionismos
Autocompasión o el arte de no machacarse
Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín del GREF semanal.
Ver también la web. Te aconsejo su lectura.
Laura Raya, psicóloga coach (gracias Laura), me envía el enlace a su blog, haciéndome notar lo
‘especialmente satisfecha’ que está de dos de ellos: Date poder personal y Claves para Saber
Comprometerse
Lo que más me ha gustado de hoy:
Esta es la gestión de personas para una época de despegue (por Montse Mateos)

Artículos publicados en blog de Training&Development: Sección mensual, titulada
“Conversaciones de coaching”, a cargo de Isabel Aranda (Coordinadora del Grupo de Trabajo de
Coaching). El primer artículo se ha publicado ya, bajo el título de “José Luis: del negativismo al
positivismo”, y se puede ver haciendo clic en este enlace.
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