
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 37, del 9 al 15 de sep de 2013)

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

Noticias de prensa

Los padres como maestros (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 15-09-13 págs. 20 y 22).

Borja V. es muy convincente y sólido, como siempre. El artículo, aparentemente sin relación con

el liderazgo, lo reseño por: 1) sí habla de líderes que son capaces de “seguir cuestionándola” y 2)

porque es uno de mis autores preferidos.

Reinventarse o morir (por Silvia Grijalba en el Magazine El Mundo 15-09-13 págs. 22 y ss.). Sin

enlace. Relata varios casos de reinvención.

Los perfiles más demandados en el universo de internet (por Lucía Dorronsoro en ABC

Empresa 15-09-13 pág.29). Sin enlace. Interesante.

¿Puedes permitirte rechazar un ascenso? (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 15-09-

13 pág. 22)

La mejores ayuda para financiar tu propia compañía (por E&E en El Mundo-Mercados 15-09-

13 pág. 23). Sin enlace. Anuncia la publicación, el día 21-sep. en Expansión, de una Guía 350

incentivos para crear tu empresa.

Aprendices en Alemania (por Clara Blanchar en El País Negocios 15-09-13 pág. 26)

Recibido de:

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín semanal. Destaco: ¿Por qué

Rafa Nadal también es un gran líder?.

Ana de Mingo (gracias, Ana): ya de vuelta, me envía dos enlaces:

1. Los internautas preguntan a Pilar Jericó (en El País del 13/09/2013)

2. Por qué preferimos los viernes a los domingos (por Pilar Jericó en El País-Semanal

Blog del 09/09/2013)

Antonio Pamos (gracias, Antonio): me envía un artículo suyo en Cinco días, El lado oscuro de

la consultoría

Departamento de Comunicación de la Escuela Europea de Coaching. Me envía dos noticias:

1. El Hospital Quirón cuenta con la EEC para formar en coaching a sus alumnos (en

Equipos y Talento, 9-09-13)

2. ICF respalda oficialmente el programa de 'Biología del cambio del observador

Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Me envía un artículo de eleconomista: Las cifras de la

crisis que no se publican: suicidios y consumo de antidepresivos se multiplican

Lo que más me ha gustado de hoy:

Reinventarse o morir (por Silvia Grijalba en el Magazine El Mundo 15-09-13 págs. 22 y ss.)
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