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oTienes talento
de lider?
ESTAS SON SUS
CARACTER1STICAS
Para la consultora norteamericana
Stanton Chase, una prestigiosa firma
de "cazatalentos", alguien con talento
es aquel que posee capacidad de liderazgo, experiencia internacional y una
vision global. Adernas, valora positivamanta que hays trabajado en diversas compahias, de modo que conoce
distintos caminos para hater negocios
y ha adquirido practica para obtener
mejores empleos. Tambien define a un
Mar como alguien que:
* No solo dirige, sino que tambien
colabora y se involucra en el trabajo
cotid ia no.

Convierte to oficina en
un gimnasio emocional

* Conoce las estrategias de Ia empresa
tiene capacidad para comunicarlas.
*Ilene Ia habilidad de formar equipos
de trabajo eficaces.
y

TIENE MUCHAS VENTAJAS... iY ES GRATIS!
Para Joan Clotet y Salvador Tudela,
autores de iQuien quiere a Pepe?
(Empresa Activa), al igual que po-

demos ganar flexibilidad y fuerza al

practicar ejercicio en un gimnasio,
tambien podemos ejercitar nuestras
habilidades emocionales. Solo es necesario tener voluntad y generosidad.
Si quieres apuntarte a un gimnasio
emocional, lo tienes Full, coma nota:
Equ po: to jefe, tus clientes, tus socios

y tus companeros.

Cuota: gratis.
Ejercicio: practica la empatia, ponte
en el lugar del otro, atiende a sus palabras y gestos, mira a los ojos, dedicales el tiempo necesario, comparte
experiencias y sonrie. Si practicas
estos ejercicios a diario y correctamente, es decir, de forma relajada y
desinteresada, podris disfrutar de sus

resultados con el tiempo.

iCuidado con
el ordenador chivato!
Cientificos de la Universidad de Cambridge han desarrollado un
novedoso sistema para que el ordenador sea capaz de interpretar
nuestro animo sin necesidad de teclado ni raton, solo leyendo
sefiales faciales como negar con la cabeza o cambiar el sentido
de Ia mirada. iQue adelantos!
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