LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 17 del 25-abr al 01-may-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
Libros leidos:
Manual del Coach, Isabel Aranda, Editorial EOS, abril-2016, 456 pág, ISBN 978-84-9727642-9
Mi opinión: Obra extraordinaria. Es una enciclopedia del coaching. Tras leerlo he exclamado:
“¡qué claridad, lucidez, exhaustividad y profundidad! Añado: Será un libro de referencia y de
cabecera para profesionales, académicos y estudiosos. Libro de consulta e imprescindible
para todos los que se interesen por el coaching.
Noticias de prensa
En qué se fijan las empresas (por A.C. en El Mundo Domingo 24-04-16 págs. 37). (La
semana pasada ibas sin enlace; ahora lo lleva). Selección de personal.
‘Coaching’, un entrenador en la oficina (por Gema Aceituno en El Mundo Domingo 24-0416 pág. 6). (La semana pasada ibas sin enlace; ahora lo lleva).
Conciliación laboral : ¿Por qué mentimos para salir antes del trabajo? (por Elena
Mengual en El Mundo 22-04-16 pág. 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
Volver a empezar (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 01-05-16 págs. 22 y 23).
Imprescindible leerlo.
Sindicatos para el siglo XXI (por Manuel V. Gómez en El País Negocios 01-05-16 págs. 2 y
ss.). Artículo muy bien documentado. Imprescindible para la información de los profesionales
de RRHH. Léase también la ‘editorial’ El cambio diferido (pág. 5)
Oficinas que atraen talento (por Sandra López Letón en El País Negocios 01-05-16 pág.
26). (Sin enlace).
Vigilantes de la empresa (por Ramón Oliver en El País Negocios 01-05-16 pág. 29). Aunque
el autor dice que es una ‘nueva profesión’, no es tan nueva.
Retribución flexible (por M.J. Pérez-Barco en ABC Empresa 01-05-16 págs. 18 y 19). (Sin
enlace).
¿Quiere saber en qué se fija un reclutador? (por Elena Hita en El Mundo- Emprendedores
01-05-16 pág. 14) ). (Sin enlace).
Si no dan el salto a la nube las PYMES pueden desaparecer (por Antonio M. Martín en El
Mundo- Emprendedores 01-05-16 pág. 15) ).
Despierta tu determinación (por Pilar Jericó en El Mundo Mercados 01-05-16 pág. 30). (Sin
enlace; no obstante, hay referencia de Pilar en otros artículos ).
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:
Volver a empezar (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 01-05-16)
‘Coaching’, un entrenador en la oficina (por Gema Aceituno en El Mundo Domingo 24-0416)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.

