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Noticias de prensa

Gran semana de RRHH, entrega de premios de E&E. No pude ir, pero la prensa trae detalles y
contenidos. Muchos conocidos y amigos entre los premiados y asistentes. No puedo dejar pasar
la gran labor de Pilar Rojo, directora de HR Center de IE Business School, que lleva la
dirección técnica de los premios. ¡Enhorabuena Pilar!

 Rosa García , Presidenta de Siemens España (entrevista por Montse Mateos en El
Mundo Mercados 23-11-14 pág. 22)

 Este es el futuro en la gestión de personas (por E&E en El Mundo Mercados 23-11-
14 pág. 24 y ss) Copio: “Acciona, Aegon, PwC y Terra Fecundis ETT fueron las
empresas ganadoras de los premios de esta duodécima edición, presidida por Fátima
Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social. Rosa García, presidenta de Siemens,
recibió el premio al Mejor Consejero Delegado.”

 Cuatro ganadores y cinco accésit en los XII Premios E&E

 Fotos (por E&E en El Mundo Mercados 23-11-14 pág. 30 y ss)

La red que exprime la habilidades (por Susana Blázquez en El País Negocios 16-11-14 pág.
16). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Se trata de una breve reseña sobre Robin
Sharma, coaching ejecutivo, estrés…

Aprende a inspirar como Jobs (por Elena Arrieta en El Mundo-Expansión 16-11-2014 pág. 23).
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).

Javier Fernández Aguado ABC (por Lucía Dorronsoro en ABC Empresa 23-11-14 pág.24 y 25).
(Sin enlace). Copio: “Cuando no existe un equilibro entr ela eficiencia económica y la social, las
empresas enferman. Ese es el gran reto de los directivos”.

Remar contra el viento (por Antón Costas en El País Negocios 23-11-14 pág. 21). Muy
interesante.

Trabajar en 2033 (por Jordi Sevilla en El Mundo Mercados 23-11-14 pág. 11). (Sin enlace; ver
nota de prensa de PwC). También muy interesante. El autor, basándose en el estudio-informe
de PWC “Trabajar en 2033”, plantea tres tendencias. Copio: “… la primera tiene que ver con la
relación entre el trabajo cualificado y no cualificado. El nuevo modelo productivo basado en
innovación continua y globalización estructural reordena las características necesarias de la
mano de obra exigiendo un talento de nuevo cuño, más basado en habilidades y capacidades
que en conocimientos académicos…etc. etc.” Digo: Gran oportunidad para psicólogos, coaches
ejecutivos, etc. etc. No de dejes de leerlo.

Afronta cinco cambios para que tu vida profesional sea un éxito (por M. Mateos, E. Arrieta,
A. Bustillo y T. Fernández en El Mundo Mercados 23-11-14 pág. 17 y ss) (Sin enlace)

La felicidad no es un lugar, es un camino (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del
22/11/2014)

Recibido de:

Belén San Miguel (gracias, Belén). Me envía el enlace a su blog Solución práctica para
combatir el estrés: El ejercicio de las Cuatro Erres. Me gusta; gracias, Belén.
Francisco Segrelles (Director del Gref). (gracias Paco). Reseña la Entrega de Premios de E&E.
No pude ir, pena.

Lo que más me ha gustado de hoy:

Este es el futuro en la gestión de personas (por E&E en El Mundo Mercados 23-11-14
pág. 24 y ss)

Trabajar en 2033 (por Jordi Sevilla en El Mundo Mercados 23-11-14 pág. 11)

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