
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 10 del 07 al 13-mar-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos que considero de interés: 

 
 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. 2 y 3 de junio 

de 2016. En Madrid.  
Ver más info 

 
Noticias de prensa  

 
 La obsesión por uno mismo (por Xavier Guix en El País-Semanal 13-03-16 pág. 26). 

Conviene tener en cuenta lo que dice J. Guix. 

 ¿De verdad existe la mejor empresa para trabajar? (por Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 13-03-16 págs. 21). Opinan, entre otros, Angel Aledo y María García. 
Mandos medios y cultura: aspectos señalados por ellos. Bien. 

 La trastienda de las clasificaciones (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 13-
03-16 pág. 22). (Sin enelace). Es un apéndice o complemento del artículo anterior. Reseña 
las listas de “Bes place to work 2015”, “Merco talento 2015” y “Top employers 2016”. 

 La delgada línea entre ser ‘bluf’ o ‘influencer’ (por Tino Fernández en El Mundo 
Emprendedores 13-03-16 pág. 24) 

 Doce trampas que te arruinan la vida (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 
13-03-16 págs. 4 y 5) (Sin enlace). Isabel es psicóloga. En el largo artículo ofrece claves para 
“ser más feliz”. Cita a su colega (y gran maestro) P. Watzlawick y a otros filósofos. Aplicable a 
todos y en todas las edades y situaciones (familia, trabajo, dirección de personas, etc.) 

 Las mejores fórmulas para aunar valor humano y tecnología (Reseña de ABC sobre los 
premios Hudson-ABC de Recursos Humanos en ABC 13-03-16 págs. 24 y 25) (Sin enlace). 

 ¿Qué frena a las mujeres? (por Ramon Oliver en El País Negocios 13-03-16 pág. 29). 
Opina, entre otras Ana Bujaldón, “presidenta de la Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), cuyas consideraciones hay 
que tener en cuenta. 

 Cuando la profesionalidad se impone a la discapacidad (por Belén Rodrigo en ABC 
Empresa 13-03-16 pág. 26). (Sin enlace). Interesante. 

 La cara B de las empresas (por  Javier Argüello en El País-Semanal 13-03-16 pág. 18). (Sin 
enlace). Habla de el “Sello B Corp” (Más Info) 

 Comprender  a los terroristas (por Javier Cercas en El País-Semanal 13-03-16 pág. 10). 
Clarividente mirada y argumentación. Eso por lo que apuesta J. Cercas se llama empatía. 
Aplicable en todo tipo de relaciones y conflictos: personales, profesionales, sociales, políticos, 
etc. 
 

Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 Comprender  a los terroristas (por Javier Cercas en El País-Semanal 13-03-16) 

 Doce trampas que te arruinan la vida (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 
13-03-16) 

 

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