
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 18 del 02 al 08-may-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos que considero de interés: 

 
 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. 2 y 3 de junio 

de 2016. En Madrid.  
Ver más info 

 
Noticias de prensa 
 

 ¿De qué felicidad estamos hablando? (por Gerver Torres en El País Semanal 08-05-16 
págs. 22 y 23). Glosa al psicólogo premio Nobel de Economía Daniel Kahneman, en lo que 
ha llamado bienestar “valorativo” y “experimentado”. 

 Oficinas que atraen talento (por Sandra López Letón en El País Negocios 01-05-16 pág. 
26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).  

 La mayor epidemia laboral (por Ramón Oliver en El País Negocios 08-05-16 pág. 29). Para 
tenerlo muy en cuenta. Pilar Jericó, acertada, como siempre. 

 Salarios en ebullición (por David Fernández en El País Negocios 08-05-16 págs. 1 a 5). El 
autor aporta un gran estudio (imprescindible para estudiosos e interesados). 

 Sueldos y buen gobierno (EDITORIAL  en El País Negocios 08-05-16 pág. 5). Asunto 
pendiente de regular (¿hay que regular?). 

 El Pais 40 aniversario economia (págs.. 235 y ss). Merece la pena leer los seis artículos 
dedicados a la economía (estructuras, euro, paro, banca crisis… moda): dan contexto de la 
situación actual. 

 J. Pedro Moreno, CEO de ACCENTURE España (entrevistado por Víctor Martínez en El 
Mundo Domingo 08-05-16 pág. 10). (Sin enlace). Copio: “El presidente de Accenture España 
pide impulsar la digitalización del país para ganar ompetitividad internacional y asegura que 
su desarrollo no impolicará la pérdida de empleo (por cada robot que se implanta, hacen falta 
tres ingenieros).” 

 España vivirá una guerra de talento en los próximos años (por Isabel Munera en El 
Mundo Domingo 08-05-16 pág. 11). (Sin enlace). Digo: Los comentarios y avisos sobre el 
particular son numerosos.  

 Se buscan profesionales a los que les guste su trabajo (por Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 08-05-16  págs. 25 y 26). (Sin enlace). Copio: “Sólo la organizaciones que 
estén dispuestas a apostar, reconocer y recompensar la aportación de sus empleados 
conseguirán ganar la guerra por el talento.” Hace referencia a los estudios de Gallup y 
Sodexo (Informe tendencias 2016) 

 Ser ‘workaholic’ no siempre da resultado (por Arancha Bustillo en El Mundo Domingo 08-
05-16 pág. 30). Copio: “Estar atento al correo 24 horas al día, 7 días a la semana no te hace 
más productivo, te convierte en un enfermo. Los adictos al trabajo no sólo ponen en riesgo su 
integridad física y mental, también la paciencia y el rendimiento del resto del equipo.”. Ver 
opiniones de José Manuel Casado.  

 ¿A cuánto está el kilo de felicidad? (por Jesús Vega en El Mundo Domingo 08-05-16 pág. 
34). (Sin enlace). 

 Trabajar más allá de los 65 alarga la vida (por T.F.A. en El Mundo Domingo 08-05-16 pág. 
34). (Sin enlace). 

 Sin confianza, ¿puede funcionar un equipo? (por Arancha Bustillo en Expansión.com 05-
04-16). Opinan José Manuel Casado,  Paco Muro, César Fernández, entre otros. 
 

Recibido de: 
 

 Luis Muiño (gracias, Luis) me envía el enlace a un artículo suyo sobre la confianza: 
¿Deberíamos confiar en los demás?. . Gran reflexión. 

 José Manuel Casado (gracias, José Manuel), que me envía un artículo suyo (“Jerarquías 
desarraigadas”), publicado en “Sabemos Digital. 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 La mayor epidemia laboral (por Ramón Oliver en El País Negocios) 

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/de-que-felicidad-estamos-hablando/
http://economia.elpais.com/economia/2016/04/28/actualidad/1461844447_463584.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/05/actualidad/1462446652_929423.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/06/actualidad/1462524527_174980.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/06/actualidad/1462531488_821054.html
http://elpais.com/especiales/2015/aniversario-20-n/economia.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/05/06/572cb3b0ca474172528b4649.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/04/05/5703ee99e2704e24328b467d.html
http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/deberiamos-confiar-en-los-demas
http://sabemos.es/2016/04/20/jerarquias-desarraigadas_14071/
http://sabemos.es/2016/04/20/jerarquias-desarraigadas_14071/
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/05/actualidad/1462446652_929423.html


   

 

 Sin confianza, ¿puede funcionar un equipo? (por Arancha Bustillo en Expansión) 
 

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

http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/04/05/5703ee99e2704e24328b467d.html

