LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 51, del 15 al 21 de diciembre de 2014)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
El lugar y papel de la empatía (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 14-12-14
pág. 22). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Una pequeña joya este ensayo
sobre la empatía, a propósito de la película “Trash”. No dejes de leerlo. Supongo que en próx.
días estará disponible en la web de El Mundo. He visto la película y se hace acreedora del
artículo.
La comunicación a través de las redes sociales (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 2112-14 págs. 28 y 29). Elemental, pero no por ello menos importante.
Qué pasará cuando trabajar ya no sea ’ir al trabajo’ (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 21-12-14 págs. 17 y 18). Lo mejor del artículo, las opiniones de Paco Muro (hacía
tiempo que no aparecía en las páginas), hablando del poder de ambas partes (empresa y
colaborador, “dos empresas contratándose mutuamente”) y Pilar Jericó, aludiendo a un liderazgo
‘basado en la confianza y no en el presentismo’. Hay más consideraciones de otros expertos. No
dejes de leerlo.
Qué leer si buscas un cambio en tu carrera profesional (por Arancha Bustillo en El MundoMercados 17-06-12 pág. 20 y 21). Pistas para estar al corriente.
Jordi Canals, Director General de IESE (entrevistado por Carmen Sánchez-Silva en El País
Negocios 21-12-14 pág. 25). Reflexiona sobre las Escuelas de Negocios, el paro, la corrupción…
etc. Cita la iniciativa del Consejo Empresarial para la Competitividad(CEC) para combatir el
paro (ver haciendo clic)
“Píldoras” de formación digital para todos los bolsillos (por Lucía Dorronsoro en ABC
Empresa 21-12-14 pág. 24) (Sin enlace). Interesa por la experiencia que aporta y la metodología
seguida.
El Mundo y ABC vienen dedicando varios artículos al empleo, en el marco de la recuperación
anunciada. Ojalá sea como dicen (parecen bien soportadas las opiniones que emiten). Así:
La recuperación llega también a los servicios públicos de empleo (por Susana Alcelay
en ABC Empresa 21-12-14 págs. 8 y 9) (Sin enlace). Comenta el nuevo proceso de
búsqueda de empleo de modo más personalizado por parte de los técnicos (públicos,
oficinas privadas
Objetivo: un 20% de paro y crecer un 2,5% (por pablo R.Suances en El Mundo Mercados
21-12-14 págs. 2 y 4)
El empleo sólo puede mejorar (por Isabel Munera en El Mundo Mercados 21-12-14 pág.
6)

Recibido de:
José María Gasalla. Gracias, José María. Que me envía habitualmente su Learning Letter,
(hoy la nº 88). “CONFIANZA, PRESENTE Y EVOLUCIÓN”
Jose Manuel Casado (gracias, José Manuel) que me envía su último artículo (ver enlace)
publicado en Capital Humano de diciembre sobre “La conducta racional”. Comienza su
reflexión: “… los directivos debería expertos en comportamiento humano… etc.”. Digo: ¡Cuánta
razón…lleva! Gracias.
Pilar Rojo (gracias, Piluca). Me informa de que un artículo suyo publicado en Capital Humano de
diciembre (pág. 40) sobre "El retorno de la inversión del coaching ejecutivo" (Sin enlace).
Pilar aborda un gran tema: la medición de los resultados del coaching ejecutivo. Cita estudios
realizados por diversos autores y entidades. Copio de la “ficha técnica”: “La autora ofrece
algunos resultados a partir de los datos disponibles en el Club de Benchmarking de HR del IE
Bussiness School y finaliza con algunas reflexiones… etc.” Digo: Si tienes oportunidad, léelo.
Francisco Segrelles (Director del Gref). (gracias Paco).
Ana de Mingo. Gracias, Ana. Me envía dos artículos:
Los autistas son una fuerza laboral desaprovechada, tienen mucho talento (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 20/12/2014)
La razón por la que cada vez hay más veinteañeras y treintañeras quemadas (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 17/12/2014)
Insultar también es agresividad: cómo evitar que nos agredan verbalmente (por
Vicente Prieto en La Vanguardia del 18/12/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:
Qué pasará cuando trabajar ya no sea ’ir al trabajo’ (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 21-12-14 págs. 17 y 18).
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