
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 42, del 12 al 18-oct-15) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos de interés general y en los que participo de alguna 

manera: 

 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos 
Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y 
Recursos Humanos. En Madrid. Ver más info 

 
Noticias de prensa  

 
 Qué aprender de la ‘familias’ de Silicon Valley (por Arancha Bustillo en El Mundo 

Mercados 11-10-15 págs. 25 y 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Habla 
de estrategias de las ‘mafias de emprendedores y ex empleados de grandes ‘start up’ 

 Afronte sus miedos desde la valentía (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 

11-10-15 pág. 10). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Los empleados tienen que saber para qué sirve su trabajo (Montse Mateos entrevista a 

Julio Portalatin, CEO de Mercer en El Mundo Domingo 11-10-15 pág. 28). (La semana 
pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Menos es más (por Raimon Samsó en El País-Semanal 18-10-15 págs. 24 y 25). Alguno 

dirá: “Decir no: Esto es lo que les pasa a los demás, no a mí”. 

 El secreto de la felicidad (laboral) (por Erika Montañés en ABC Empresa Gestión y Talento 

18-10-15 pág. 26)(sin enlace).  

 El premio Hudson-ABC de RRHH, marca un ‘cambio de ciclo’ (por Lucía Dorronsoro en 

ABC Empresa Gestión y Talento 18-10-15 pág. 25)(sin enlace). 

 Guerra entre empresa española y americanas por captar el talento (por M. Veloso en 
ABC Economía 18-10-15 pág. 58).(Sin enlace).  Copio: Las multinacionales españolas ya no 
son un referente internacional sólo por la competitividad de sus productos y servicios. Ahora, 
además, están a la altura de los grandes grupos empresariales estadounidenses en 
captación y retención de talento. Etc. Digo: Hace tiempo que dejamos de ser incompetentes o 

mediocres.  

 ¿Quién se quedará al frente del nuevo mercado de trabajo? (por Tino Fernández en El 

Mundo Mercados 18-10-15 págs. 26 y 26). ¿Algún día se hará la pregunta sobre quién se 
quedará al frente de cualquier otra función diferente  a la de RR.HH.(marketing, comercial, 
ingeniería, producción…etc. etc.? 

 Trabajar en la nube: el nuevo paradigma (por Sarah O’Connor de Financial Times en El 

Mundo Domingo 18-10-15 pág. 27) 

 ¿A qué aumento de sueldo puedes aspirar? (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 

18-10-15 pág. 28). Para tner en cuenta. 

 La naturaleza del éxito (por Pilar Jericó en El Mundo Domingo 18-10-15 pág. 30). (Sin 
enlace) Copio: ‘ Y todo ello por un motivo de peso, porque sólo se vive una vez” 

 El discreto encanto del jefe (por Miguel Jiménez en El País Economía 18-10-15 pág. 7). 

Ejemplo de liderazgo: Se refiere a Pablo Isla (“elegido como el tercer ejecutivo más exitoso 
del mundo por una publicación de referencia”). 

 ¡Mi carrera se hunde! (por Ramón Oiver en El País Negocios 18-10-15 pág. 29. 

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 
 La naturaleza del éxito (por Pilar Jericó en El Mundo Domingo 18-10-15 pág. 30) (Sin 

enlace). 

 El discreto encanto del jefe (por Miguel Jiménez en El País Economía) 

 Guerra entre empresa española y americanas por captar el talento (por M. Veloso en 

ABC Economía).(Sin enlace). 
 

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