LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 49, del 01 al 07 de diciembre de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
‘Mindfulness’: la atención plena (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 06-12-14
págs. 20 y 21). Copio: “Como tantas otras capacidades del ser humano, la atención también se
entrena. Porque es un músculo que cuando se usa se fortalece y cuando no, se atrofia.”
Manuel Pimentel (entrevistado por Víctor Ruiz de Almirón en ABC Emrpesa 06-12-14 págs. 14 y
15) (Sin enlace). Habla sobre la competitividad de empresas, el conflicto de Coca-Cola (él es
negociador), etc.
Si te acomodas en el puesto serás el primer despedido (por Montse Mateos en El Mundo
Mercados 06-12-14 pág. 24) (Sin enlace). Interesante.
Dónde están los mejores viveros para crear ‘start up’ (por Calixto Rivero en El Mundo
Mercados 06-12-14 págs 21 y 22) (Sin enlace).
Las órbitas de la inteligencia emocional (por Ignacio García de Leániz en El Mundo 25-11-14).
Aunque a mí no me gustó la película, visto como lo ve el autor, la cosa puede valer (y mucho).
Por lo tanto, es aconsejable verla y debatirla (previa lectura del artículo).
Mike Walsh, entrevistado por Susana Carrizosa en El País Negocios 07-12-14 pág. 29. Los
directivos y la estrategia; copio: “… no basta con que los directivos lean sobre tecnología, hay
que aplicarla.”
Las grandes empresas se atreven a innovar “al estilo startup” (por Lucía Dorronsoro en
ABC Empresa 07-12-14 pág. 24) (Sin enlace)
La economía colaborativa se afianza (por Thomas Gualtieri en El País Negocios 07-12-14 pág.
12. (Sin enlace). Para estar al tanto en un movimiento que hay que tener en cuenta.
Solidarios para una mejor convivencia (por Thiago Ferrer en El País Negocios 07-12-14 pág.
12). (Sin enlace). Vale el comentario anterior.

Recibido de:
Paloma Barba, (gracias Paloma). Me envía un enlace referido a noticia de coaching: El Servef
(Serv. Valenciano de Ocupación y formación) ha celebrado en Elche una sesión de
coaching para 150 desempleados de larga duración
Eduardo Félix (gracias, Eduardo). Envía enlace a un video: conferencia TED sobre la actitud.
Francisco Segrelles (Director del Gref). (gracias Paco). Destacable: Sus comentarios sobre la
JORNADA ORGANIZADA POR AEDIPE CENTRO: SANTANDER Y TELEFÓNICA
COMPARTEN SUS MODELOS DE GESTIÓN DEL TALENTO EN. José Morejón Villanueva,
Director Corporativo de Talento de Banco Santander. Raquel Fernández de Telefónica: En
Telefónica –ha explicado- “es clave identificar y reconocer a los profesionales con talento y
comprometidos con nuestro proyecto”.. etc. etc.
Ana de Mingo. Gracias, Ana. Me envía dos artículos:
 El arte de negociar (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 1/12/2014)
 Cómo conseguir que no te echen, según uno de los jefes que más gente ha
despedido (por Miguel Ayuso en El Confidencial del 2/12/2014)
Sección de Psicología del Trabajo, Organizaciones y RRHH del Colegio de Ps. de Madrid
Isabel Aranda: Nuevo artículo en el Blog de Training & Development , “Rosa, visión de futuro”

Lo que más me ha gustado de hoy:
‘Mindfulness’: la atención plena (por Gabriel García de Oro en El País Semanal 06-12-14
págs. 20 y 21).
Las órbitas de la inteligencia emocional (por Ignacio García de Leániz en El Mundo 25-1114).

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

