
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 11 del 10 al 16 de marzo de 2014)

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

Noticias de prensa

El laberinto de los problemas (por Raimon Samsó en El País-Semanal 16-03-14 págs. 24 y
25).

Encuentra tu próximo trabajo en los países que más contratan y Mejoran las previsiones
para España (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 16-03-14 págs. 20 y 21).

Talento directivo (Editorial El País Negocios 16-03-14 pág. 2).

Directivos españoles por el mundo (por Carmen Sánchez-Silva y David Fernández en El País
Negocios 16-03-14 pág. 4 y ss) Para animarse.

Una gran inversión para España (por Angel Cabrera en El País Negocios 16-03-14 pág. 78).

Los líderes sociales fijan sus retos (por Miguel A. Noceda en El País Negocios 16-03-14 pág.
10).

¿Por qué no trabajamos menos horas? (por Luis Garicano en El País Negocios 16-03-14 pág.
16). Ver también “¿Cómo te ves ante el reloj? ¿Eres víctima o responsable?" (por Belén San
Miguel en su blog 6-03-14)

Recibido de:

Antonio Pamos (gracias, Antonio), que me envió un artículo-relato suyo de su blog, El reto de
Ramón (Primera parte), que yo tenía pendiente reseñar, a pesar de que es muy interesante y
me gusta mucho. Perdona Antonio, por el retraso.

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín del GREF semanal, en el que
él mismo hace referencia a diversos ‘consejos’.

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:

¿Por qué fracasan los jefes? (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 14/3/2014)

Por qué las mujeres no estamos en la cima profesional (por Pilar Jericó en El País-
Semanal Blog del 7/3/2014)

La solución para que los mayores de 40 años vuelvan a trabajar (por Iván Gil en El
Confidencial del 13/3/2014)

José Manuel Casado. Gracias, José Manuel. Me envía un artículo (“La Insaciabilidad”)
publicado en su blog. No dejes de leerlo.

Belén San Miguel. Gracias, Belén. “¿Cómo te ves ante el reloj? ¿Eres víctima o
responsable?". Lo he reseñado antes.

Lo que más me ha gustado de hoy:

La Insaciabilidad (por José Manuel Casado) y ¿Por qué fracasan los jefes? (por Pilar Jericó)

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