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

Noticias de prensa

El largo viaje de la vida (por Xavier Guix en El País-Semanal 20-04-14 págs. 18 y 19). Por edad

me lo aplico. Imprescindible leerlo. Como digo de vez en cuando, los que escriben bien merecen

nuestro respeto y consideración más alta.

La red que sujeta la integración (por Susana Pérez de Pablos en El País Negocios 20-04-14,

pág. 23). Sin duda, una obra admirable.

Dime cómo te vas de tu empresa y te diré cuál será tu futuro (por Tino Fernández en El

Mundo Mercados 20-04-14 págs. 8 y 9). P. Muro y V. Acosta aciertan. Lo digo por experiencia:

siempre he procurado salir bien. Y creo que lo he conseguido.

Por qué es mejor un amigo rico que una buena idea (por Elena Arrieta en El Mundo Mercados

20-04-14 pág. 10). Sin enlace.

Muchos expatriados quieren volver a Occidente (por Montse Mateos en El Mundo Mercados

20-04-14 pág. 11)

El jefe impostor y sus estragos (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 06-04-14

pág. 21). La semana anterior iba sin enlace.

Recibido de:

Jaime Pereira; gracias, Jaime. Que me envió la “Carta de un CEO a su Dtor. de RRHH”,
publicada en su blog el 9 de marzo. Estaba yo en deuda con Jaime: por agradecerle su labor
y por este envío. Imprescindible leerla.

Jorge Cagigas, gracias, Jorge. Que me envía el artículo El conflicto en el trabajo, ¿te hace
más eficaz y creativo (por Tino Fernández en Expansión 18-04-14). Cuenta con las
opiniones de él mismo y de Ovidio Peñalver. Se agradece su lectura.

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces. Gran trabajo el de Ana. Mi
agradecimiento, por duplicado.

¿Por qué necesitamos justificarnos? (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del

16/4/2014). Mi opinión (LP): Bien, Pilar: breve y bien documentado; se entiende.

Gracias.

Los directivos más buscados: cualidades y opciones laborales (por El

Confidencial del 16/4/2014). Mi opinión (LP): Bien; algo escaso.

Ocho pasos infalibles para sacar de quicio a tus compañeros (por Héctor G.

Barnés en El Confidencial del 15/4/2014) Mi opinión (LP): Conocemos a alguno (ojo:

hay que revisar lo nuestro).

Trabajas en lo que no debes: por qué seguir nuestra pasión nos puede meter en

un lío (por Marta Jiménez Serrano en El Confidencial del 15/4/2014). Mi opinión (LP):

No sé, no sé… tal y como lo expone…?

Lo que tienes que dejar de hacer si tienes ansiedad (por Patricia Ramírez en El

Huffington Post del 13/4/2014)

Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín del GREF semanal.
Ver también la web

Lo que más me ha gustado de hoy:

El largo viaje de la vida (por Xavier Guix en El País-Semanal 20-04-14 págs. 18 y 19).

“Carta de un CEO a su Dtor. de RRHH” (por Jaime Pereira el 9 de marzo, en su blog).

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