
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 30 del 25 al 31-jul-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 
 

 Una plantilla diversa, imperativo ético pero también de negocio (por Alex Gubern en ABC 
24-07-16 pág. 29). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: “En el campo de 
los Recursos Humanos (RR.HH.), históricamente se ha cometido el error de basar la política 
de contratación y gestión del personal solo en un eje: competividad, eficiencia... cuando hay 
otros aspectos, como el de la diversidad,… etc.” 

 Cuidado, tu jefe te controla y sabe lo que haces (por Pablo Gallén en El Mundo 24-07-16 
pág. 12). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Digo: ¿Hasta cuándo? Polémica 
cuestión, sin duda.  

 ¿Es usted feliz en su trabajo? (por Gerver Torres en El País Semanal 31-07-16 págs. 20 y 
21). Copio (resumen): “No es solo un problema personal. La implicación y la satisfacción 
profesional dependen también de la motivación y de las relaciones con la empresa, los jefes y 
los compañeros. Y afecta directamente a los resultados de las compañías.” Si alguientestá 

interesado en conocer más sobre el trabajo de Gerver Torres, puede consultar esta web. 

 Empleos para los que saben de ecología (por Ramón Oliver en El País Negocios 31-07-16 
pág. 23). Digo: ¡ójala! Copio: “Los cambios normativos y culturales obligan a las empresas a 
buscar expertos medioambientales.” 

 
 
Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para 
verlo, hacer clic. Merece ser destacado el comentario que hace sobre un un artículo de 
Montse Mateos, a propósito del “selfcoaching” o la capacidad de autodesarrollarse 
aprendiendo de uno mismo, de los propios errores y de las propias virtudes.,.Añado: siempre 
y cuando medie un coach (preferiblemente psicólogo coach) 

  
 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 ¿Es usted feliz en su trabajo? (por Gerver Torres en El País Semanal 31-07-16) 

 

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