
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 07, del 09 al 15-feb 2015) 

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

 ¡Tengo una corazonada! (por Francesc Miralles en El País-Semanal 15-02-15 págs. 16 y 
17). Muy bueno. En dos páginas ofrece citas de Carl Gustav Jung, Eric Berne, David G. 
Myers, Erik Pigani, Frances Vaughan, Dick Bierman, entre otros. 

 ¡Apueste por la intuición! (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal 15-02-15 pág. 46) 
Habla sobre los trabajos e Gerd Gigerenzar, psicólogo, ‘gran neurocientífico alemán’. Copio: 
“la mayoría de las decisiones importantes, incluida la de elegir pareja, las tomamos por 
intuición”. Por cierto ¿habrán intuido Francesc Miralles y Eduardo Punset que hoy ‘tocaba’ 
hablar de intuición? 

 ENA (Ecole nationale d'administration) - Así se fabrica un presidente de Francia) (por 
Grabriela Cañas en El País-Semanal 15-02-15 págs. 24 a 32). (Sin enlace) Informa sobre la 
Escuela de Francia que ha educado desde 1945 a sus élites. 

 La elite de los másteres legales (por Sergio Saiz en El Mundo-Mercados 15-02-15 págs. 26 
y 27) (Sin enlace) 

 Las diez habilidades con las que conseguirás un trabajo en 2020 (por Montse Mateos en 
El Mundo Mercados 15-02-15 págs. 21y 22).  

 Nuevas ofertas de empleo (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 15-02-15 pág. 23). Para 
los profesionales de RRHH 

 ¿Hacia dónde se dirige el mercado de trabajo en España? (por Arancha Bustillo en 
Expansión 9-2-15) 

 Menos ‘lobos’ para la banca de inversión (por Thiago Ferrer en El País Negocios 15-02-15 
pág. 29). Copio: “La crisis hace que el sector financiero busque una formación más humana y 
abierta” 

 Empleo: 

 El empleo vuelve a reclamar a los seniors (por Susana Alcelay en ABC Empresa 08-02-15, 
págs. 4 y 5) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Ojalá se vaya acabando con 
el tópico de los mayores de 50. 

 Perfiles que anticipan un mejora en el mercado laboral (por Arancha Bustillo en El Mundo 
Mercados 08-02-15,  págs. 19 y 20) (Sin enlace). 

 ¿Qué acaba con la ambición profesional de la mujer? (por María Garrido en El País 
elpais.com 12-02-15). Opina (y bien opinado) Elisa Sánchez, compañera psicóloga, 
Coordinadora del Grupo de Psicología y Salud. 

 

Recibido de: 
 Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias 

semanals y el enlace a la web del GREF. Esta semana recoge artículos interesantes (¿cuándo 
no?) sobre emociones en el trabajo, reuniones ineficaces, participación, etc. 

 Jorge Cagigas (gracias, Jorge): Me envía un enlace a un artículo de Tino Fernández (Cómo 
salvar tu carrera si te equivocas en tu primer trabajo Expansión del 10-2-15) en el que 
interviene. Digo: De acuerdo con lo que dice. 

 Lola Salado (gracias, Lola), desde BeUp, que me envía intervenciones de Pilar Jericó,  

 Capital http://www.capital.es/2015/02/06/seis-tecnicas-para-aumentar-la-productividad-
en-la-empresa/    

 Laboratorio de felicidad http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2015/01/como-
reconciliar-los-personajes-que-hay-en-ti.html 

 Cuando la tecnología no basta para aumentar tu productividad (por Montse Mateos en 
Expansión 13-02-15) Nótense las sabias aportaciones de Pilar Jericó y José Manuel Casado 

 Ana de Mingo. Gracias, Ana. Me envía varios artículos: 

 El peligro de la comodidad emocional (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 
8/2/2015) 

 La piel del erizo (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 2/2/2015) 

 'Hoops': la razón por la que los de Recursos Humanos siempre se equivocan (por Héctor G. 
Barnés en El Confidencial del 13/2/2015)   

http://elpais.com/elpais/2015/02/13/eps/1423834264_685816.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/firmas/eduardo-punset/20150215/cientificos-favoritos-gerd-gigerenzer-8142.html
http://www.expansion.com/2015/02/13/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1423856523.html
http://www.expansion.com/2015/02/13/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1423851558.html
http://www.expansion.com/2015/02/09/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1423503315.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/02/13/actualidad/1423843658_785168.html
http://www.abc.es/economia/20150209/abci-empleo-senior-empresas-experiencia-201502062147.html
http://www.expansion.com/2015/02/09/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1423502109.html
http://smoda.elpais.com/articulos/que-acaba-con-las-aspiraciones-profesionales-femeninas/5915
http://www.gref.org/articulos.php
http://www.expansion.com/2015/02/10/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1423596744.html
http://www.expansion.com/2015/02/10/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1423596744.html
http://www.capital.es/2015/02/06/seis-tecnicas-para-aumentar-la-productividad-en-la-empresa/
http://www.capital.es/2015/02/06/seis-tecnicas-para-aumentar-la-productividad-en-la-empresa/
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2015/01/como-reconciliar-los-personajes-que-hay-en-ti.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2015/01/como-reconciliar-los-personajes-que-hay-en-ti.html
http://www.expansion.com/2015/02/05/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1423156286.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2015/02/el-peligro-de-la-comodidad.html
http://blogs.lavanguardia.com/metamorfosis/la-piel-del-erizo-98084
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-02-13/hoops-la-razon-por-la-que-los-de-recursos-humanos-siempre-se-equivocan_643283


 La mejor forma de afrontar el fracaso en tus objetivos vitales más importantes (por Montserrat 
Montaño en El Confidencial del 12/2/2015)  

 El juego del poder: quiénes están al mando y un test para saber qué lugar ocupas (por José 
Antonio Marina en El Confidencial del 10/2/2015)  

 Luis Fernández. Gracias Luis. Me envía un enlace a su blog, en el que acaba de escribir un 
artículo sobre “La imaginación al poder. Ken Robinson” 

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 ¡Tengo una corazonada! (por Francesc Miralles en El País-Semanal 15-02-15 págs. 16 y 17). 

 

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

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-02-12/la-mejor-forma-de-afrontar-el-fracaso-en-tus-objetivos-vitales-mas-importantes_707987
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/educacion/2015-02-10/el-juego-del-poder-quienes-estan-al-mando-y-un-test-para-saber-que-lugar-ocupas_706421
http://es-coachingeducativo.es/la-imaginacion-al-poder-ken-robinson/
http://es-coachingeducativo.es/la-imaginacion-al-poder-ken-robinson/
http://elpais.com/elpais/2015/02/13/eps/1423834264_685816.html

