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

Noticias de prensa

Un paso de gigante (por Francesc Miralles en El País-Semanal 09-03-14 págs. 24 y 25). La

psicología del aprendizaje ha aportado mucho. Psicólogos y coaches (de esto va el coaching, de

desafíos y logros), lo aplican con gran éxito de crítica y público. Pues adelante.

¿Qué futuro laboral nos espera? (por Virginia Drake, que entrevista a cuatro Directoras (as) de

RRHH de ‘cuatro empresas punteras’, en la revista Mujer hoy 08-03-14, con motivo del Día

Internacional de la Mujer 2014). Entre ella a Blanca Gómez; bien y precisa.

El futuro es de las profesiones que todavía no existen (por Carlos Manuel Sánchez en XL

Semanal 09-03-14 pág. 20 y ss). Lo bueno de los periodistas es que nos aportan el resumen de

lo que pasa (lo que pasa es más), pero si son buenos ellos y sus resúmenes, nuestra

información y capacidad de análisis es muy potente. El asunto que trata es clave: por ej. se

pregunta “cuatro de cada diez empleadores se quejan de que no pueden encontrar trabajadores

que ocupen puestos en sus empresas, y más de un tercio de los encuestados dijeron que sus

negocios están sufriendo por la escasez de trabajadores con las habilidades apropiadas. En

resumen, no es tanto que falte trabajo como que los centros educativos no están enseñando a

sus alumnos lo que deberían aprender…. En Europa, un tercio de la juventud está en paro. ¿qué

está pasando?”.

Por qué no estamos preparados para trabajar hasta los 75 años (por Montse Mateos en El

Mundo Mercados 09-03-14 págs. 21 y ss.). Bien, para tomar nota, todos. Gracias, Blanca

Gómez, Moisés Arrimadas y Fernando Bayón.

Quién gana la guerra de generaciones (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 09-03-14

pág. 20). Sin enlace. Interesante: habla de que lo adecuadno es que la empresa estén dispuesta

a dsacarlo mejord e cada grupo. Opinan, entre otros, Vivian Acosta.

El precio de la frustración profesional (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados

09-03-14). Sin enlace. Comenta la película “El poder el dinero”

Madoff nunca se graduó con un MBA (por Miguel Angel García Vega en El País Negocios 09-

03-14 pág. 26).

Recibido de:

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín del GREF semanal.

Carmen Cayuela, gracias. Me envía un enlace a una entrevista suya que aparece en youtube,
donde habla del proceso de desarrollo “Del autoconcepto a la autoestima”.

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:

¿Contagias energía o la robas? (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 2/3/2014)

Siete maneras de ser siempre la persona más interesante en cualquier lugar (por Iván
Gil en El Confidencial del 6/3/2014)

¿Cómo llegar arriba? Las claves de los directivos de la lista Fortune 100 (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 6/3/2014)

Las dos palabras que te conducirán al éxito o la felicidad. Y has de elegir (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 5/3/2014)

Las lecciones que enseñó el Dalai Lama a Silicon Valley por medio millón de dólares
(por Miguel Ayuso en El Confidencial del 5/3/2014)

Hablar y escuchar correctamente (por Antonio Ortí en La Vanguardia del 7/3/2014)

El porqué de la ley del mínimo esfuerzo (por Cristina Sáez en La Vanguardia del
7/3/2014)

Lo que más me ha gustado de hoy:

http://elpais.com/elpais/2014/03/06/eps/1394129177_913508.html
http://www.mujerhoy.com/hoy/trabajo/mujer-trabajadora-futuro-laboral-770423032014.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/magazine/20140309/futuro-profesiones-todavia-existen-6972.html
http://www.expansion.com/2014/03/07/emprendedores-empleo/mercado-laboral/1394219722.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/03/07/actualidad/1394223289_099918.html
http://www.gref.org/nuevo/docs/ultimo_boletin_gref.pdf
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2014/03/contagias-energ%C3%ADa-o-la-robas.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-03-06/siete-maneras-de-ser-siempre-la-persona-mas-interesante-en-cualquier-lugar_94773
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-03-06/como-llegar-arriba-las-claves-de-los-directivos-de-la-lista-fortune-100_92123
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-03-05/las-dos-palabras-que-te-conduciran-al-exito-o-la-felicidad-y-has-de-elegir_97066
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2014-03-05/las-lecciones-que-enseno-el-dalai-lama-a-silicon-valley-por-medio-millon-de-dolares_97147
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140307/54402849704/hablar-y-escuchar-correctamente.html
http://www.lavanguardia.com/estilos-de-vida/20140307/54402043939/el-porque-de-la-ley-del-minimo-esfuerzo.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2013/07/la-dieta-mental-para-tener-un-cerebro-sano.html


Las claves para un ‘interim management’ eficaz (sin enlace).
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