LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 19 del 08 al 14-may-17)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera:
El III Congreso Nacional de la Psicología, una fiesta de la unidad de la Psicología
Noticias de prensa
Políticos perdidos ante la era digital (por Esther Paniagua en El Mundo Domingo
Empresas 14-5-17 p.8). (Sin enlace). El asunto es grave.
Diálogo con los líderes del cambio (por Alfonso Plasencia en El Mundo Domingo Empresas
14-5-17 p.20). (Sin enlace). Habrá que leer el libro.
Qué nuevos profesinales necesitan las ‘Smart cities’ (por Alba Casilda en El Mundo
Domingo Empresas 14-5-17 p.25). (Sin enlace).
Los ‘Simpson’ y otras especies laborales (por Montse Mateos en El Mundo Domingo
Empresas 14-5-17 p.28). (Sin enlace). Se refiere al libro de Javier Cantera “El síndrome de
Homer Simpson y otros perfiles psicológicos en la empresa)
¿Eres demasiado bueno?. Tu puesto peligra (por Tino Fernández en El Mundo Domingo
Empresas 14-5-17 p.28).
Un foro de autoayuda deja en la calle a los asistentes (por Ana Caro en en El Mundo
Domingo 14-5-17 p.36). La noticia ha confundido a los lectores, pues ha mezclado el foro con
el coaching. Ver otras noticias en El País (“Protestas por fallos y retrasos en un congreso de
coaching”) y en ABC (“Revuelta de gurús en La Cubierta”)
Profesionales dipuestos a ‘comerse’ el nuevo mundo (por A.V. en ABC Empresa 14-5-17
p.24). (Sin enlace).
El reto de formar para el empleo en la vorágine del cambio (por Alberto Velázquez en
ABC 14-5-17 p.24). (Sin enlace).
XVII edición de Merco Empresas y líderes (por M.J.P-B. en ABC Empresas 14-5-17 p.24).
INDITEX, MERCADONA, SANTANDER, Juan Roig, Pablo Isla y Amancio Ortega. Digo: el
informe debe ser tenido como referencia por los que nos dedicamos a empresas.
Jean Tirole, Premio Nobel de Econcomía (por Maribel Núñez en ABC Empresas 14-5-17
p.24). Habla sobre el empleo en España.
El desempleo en España (por Maribel Núñez en ABC Empresas 14-5-17 p.4). (Sin enlace).
¿Qué máster hay que estudiar para triunfar en el mundo digital? (por Carlos Manuel
Sánchez en ABC XL semanal 14-5-17 p.46). (Sin enlace).
La inteligencia artificial redefine la economía (por David Fernández en El País Negocios
14-5-17 p.1 y ss). Muy interesante. IA.
En busca del nuevo Eldorado (por David Fernández en El País Negocios 14-5-17 p.5) ia
Se necesita un buen plan (Editorial El País Negocios 14-5-17 p.5). ia
En las aulas del El Corte Inglés (por Susana Blázquez en El País Negocios 14-5-17 p.5).
BP de una gran empresa.
La riqueza de la tecnología debe repartirse (por Manuel V. Gómez que entrevista a Ryan
Avent en El País Ideas 14-5-17 p.6). (Sin enlace).
Un currículo antidiscriminación (por Ramón Oliver en El País Negocios 14-5-17 p.33). (Sin
enlace). CVciego. Opiniones diversas en torno al asunto. Digo: vale con reparos.
Hablar bien para sentirse mejor (por Lola Morón en El País Semanal 14-5-17 p.18). (Sin
enlace)
Cuánto vale el talento que regresa del extranjero (Alejandro Galisteo en Expansión Suplemento Pymes p.2 08-05-2017). Digo: buena oportunidad para los expatriados,
voluntarios o forzosos.
Los planes de bienestar sirven para retener a los empleados (Expansión - Suplemento
Pymes p.6 08-05-2017).(Sin enlace). Interesante: “Lo que más valoran los empleados son la
relaciones con los compañeros y un contacto fluido con los superiores. etc.”
Las máquinas tendrán sentimientos, se enamorarán
ABC - Suplemento XL Semanal p.16 y ss 07-05-2017 ). IA. Digo: más advertencias.
El paro se ceba en mujeres con adicciones y trastorno mental
Jessica Mouzo Quintáns, El País Catalunya p.63 07-05-2017. Digo: Aunque reducido, es un
gravísimo problema social.

A ritmo lento
Jordi Jarque, La Vanguardia - Suplemento Magazine p.60
por sencillas poco imporantes.

07-05-2017. Sencillas claves, no

Reenamorarse del trabajo empieza por uno mismo
por Rosa Carvajal, La Razón - Suplemento Tu Economía p.16, 17 07-05-2017. José Manuel
Sánchez y otros.
Richard Boyatzis, Entrenador De Líderes
por Silvia Blanco, El País - Suplemento El País Semanal p.12, 13 07-05-2017. Copio: “Buena
parte de la formación de directivos es un derroche de dinero… entrenar con pasión”
Cuando la universidad está en la oficina
Por Isabel Munera, El Mundo - Suplemento Mercados p.16 07-05-2017 (Sin enlace)
Ya que no elegimos los cambios, vamos a gestionar el impacto que tienen en nosotros
(entrevista a Tomás Navarro, psicólogo) por Mónica Setién http://sevilla.abc.es 08-05-2017
Los 19 beneficios del proceso de mentoring.
Por Luisa de Miguel http://es.globedia.com 07-05-2017
Una de cada cuatro españolas renuncia a ser madre por el trabajo
Europa Press Diario de Pontevedra p.56 05-05-2017 Nuria Chinchilla
Lo que falta a España para ser atractiva al talento
Javier García Ropero, Cinco Días, p.28, 29 05-05-2017
El derecho a desconectar no cambiará nada
Cinco Días p.4, 5 05-05-2017
Cómo superar el miedo al jefe y otros seis temores laborales
Por Montse Mateos, Expansión p.16 25-04-2017 PuriPaniagua, Pilar Jericó
De creerse Steve Jobs al postureo. Los errores al emprender
Por Javiar García Ropero, Cinco Días p.25 25-04-2017
El fin del trabajo
Justo Barranco, La Vanguardia p.32, 33

25-04-2017. IA, Rentabásica

Cuando la flexibilidad en el trabajo empieza por el CEO
Por Nerea Serrano, Expansión p.52 25-04-2017
Cómo gestionar el tiempo cuando tu trabajo va a toda velocidad
Por M. Victoria S. Nadal, Cinco Días p.32 21-04-2017
Los ‘empleados boomerang’ sí saben irse de su empresa
Por Sarah O’Connor, Expansión Valencia p.14 18-04-2017
Debes hacerte experto en algo para encontrar un empleo
Por Tino Fernández, Expansión p.14 19-04-2017
El cambio en la empresa nace de los recursos humanos
Por Pablo Sempere , Cinco Días p.26, 27 19-04-2017 , Pilar Rojo, RR.HH.
La consumerización de los recursos humanos
Por Anna Molas, La Vanguardia - Suplemento Dinero p.16
El teletrabajo, la opción de unos pocos
Isabel Munera, El Mundo - Suplemento Mercados p.8, 9

16-04-2017
16-04-2017

Linkedln, la fuente de la que beben los cazatalentos
La Razón - Suplemento Tu Economía p.16, 17 16-04-2017
10 tendencias que cambiarán tu manera de trabajar
Por Montse Mateos, Expansión - Suplemento Emprendedores & Empleo p.1, 2, 3
2017

14-04-

Empresas que espían a sus empleados: ¿dónde está el límite?
Por Laura Saiz, Expansión p.23 13-04-2017
¿Puedes decirle a tu jefe lo que piensas de él?
Por Tino FErnández, Expansión p.10 13-04-2017. Sincericida.
Cómo las personas inteligentes manejan a las personas difíciles - Forbes
http://www.forbes.es 16-04-2017
Un sello distinguirá a las empresas que saben conciliar (por Sara Medialdea , ABC 9-517, p.80)
Robots: ¿Liberación o amenza? (por Joaquín Leguina, ABC 3-05-17 p.3). IA

Prensa que la semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva:
El algoritmo de la felicidad en Google (El Mundo Papel 07-05-17 p.16). Digo: No sé, no
sé…
Con la economía colaborativa habrá empleo para todos (Arun Sundararajan en El Mundo
Papel 07-05-17 p.12). Digo: no está tan claro.
Como ser un experto del mundo digital (Alba Casilda en El Mundo Domingo 07-05-17
p.28).
Los nuevos ‘influencers’ que demandan las empresas (por Montse Mateos El Mundo
Domingo 07-05-17 p.25).
Jefes que bajan al barro (por Ramón Oliver El País Negocios 7-05-17 p.30). ). Bien por
Paco Muro.
Las empresas marcan el compás de la formación en Europa (por Susana Alcelay ABC
Empresa 07-05-17 p.8). Hace referencia al Libro Blanco sobre la Formación en la empresa,
presentado el pasado día 3.
Recibido de:
Luis Muiño, Psicólogo; gracias, Luis. Me anuncia dos asuntos:
1. La publicación de una serie de podcast, que tratarán temas como el estrés, la
asertividad, las relaciones de equipo, etc. Se llama "Entiende tu mente" y se pueden
escuchar a partir de esta página: http://entiendetumente.info/blog
2. Artículo de portada de la revista "Muy Interesante" (me manda adjuntas fotos) y habla
de los "jefes psicópatas" y los daños que pueden crear en las empresas las personas
carentes de empatía y manipuladoras. No hay enlace, pero merece la pena hacerse con
la revista. Este enlace no se si funciona bien?
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo,
hacer clic.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Los ‘Simpson’ y otras especies laborales (por Montse Mateos en El Mundo Domingo
Empresas 14-5-17 p.28)
XVII edición de Merco Empresas y líderes (por M.J.P-B. en ABC Empresas 14-5-17 p.24).
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.

