
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 19 del 09 al 15-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 

 
Noticias de prensa 
 

 J. Pedro Moreno, CEO de ACCENTURE España (entrevistado por Víctor Martínez en El 
Mundo Domingo 08-05-16 pág. 10). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: 
“El presidente de Accenture España pide impulsar la digitalización del país para ganar 
ompetitividad internacional y asegura que su desarrollo no impolicará la pérdida de empleo 
(por cada robot que se implanta, hacen falta tres ingenieros).” 

 España vivirá una guerra de talento en los próximos años (por Isabel Munera en El 
Mundo Domingo 08-05-16 pág. 11). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Digo: 
Los comentarios y avisos sobre el particular son numerosos.  

 Se buscan profesionales a los que les guste su trabajo (por Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 08-05-16  págs. 25 y 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 
Copio: “Sólo la organizaciones que estén dispuestas a apostar, reconocer y recompensar la 
aportación de sus empleados conseguirán ganar la guerra por el talento.” Hace referencia a 
los estudios de Gallup y Sodexo (Informe tendencias 2016) 

 Trabajar más allá de los 65 alarga la vida (por T.F.A. en El Mundo Domingo 08-05-16 pág. 
34). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 ¿De verdad los jóvenes quieren ser emprendedores? (por Alba Casilda y Arancha Bustillo 
en El Mundo Domingo 15-05-16 pág. 29 y ss). (Sin enlace). Buen estudio, con datos. 

 Retrato robot del futuro innovador (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 15-05-16 pág. 
31). (Sin enlace). 

 Qué opinan los que crean empresas (por Montse Mateos, Tino Fernández en El Mundo 
Mercados 15-05-16 pág. 32). (Sin enlace) 

 Cómo eludir a los ‘zombis’ corporativos (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 15-
05-16 pág. 33). Copio: Acuden al trabajo todos los días, pero hace tiempo que no aportan 
nada a la organización. Carecen de interés y no hacen ruido, por eso tienen el don de la 
invisibilidad y son inmunes a los despidos. Alejarte de ellos es tu salvación para no 
estancarte profesionalmente.   

 Así puedes ser agregador de talento (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 15-05-16 
pág. 31). (Sin enlace). 

 Barreras al teletrabajo (por Ramon Oliver en El País Negocios 15-05-16 pág. 30). Copio: El 
excesivo arraigo de la cultura presencial impide el desarrollo de la labor a distancia 

 Las PYMES crearán 450.000 empleos en tres años si logran financiación (por J. Pagola 
en ABC Empresa 15-05-16 pág. 10). 

Recibido de: 
 

 Ana de Mingo (psicóloga). Gracias, Ana. Me envía variois enlaces. Me dijo que ha estado (y 
está) muy liada y que intentará enviarme reseñas de sus lecturas. De nuevo, gracias. 

 Cuidado con los momentos de la verdad (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 
8/5/2016) 

 ¿Cómo nos puede ayudar la determinación en la búsqueda de empleo? (vídeo de una 
entrevista a Pilar Jericó del 5/5/2016) 

 ¿Te paralizan tus miedos? ¿Consigues hacer realidad tus deseos? (audio de Las 
mañanas de RNT con Pilar Jericó del 9/5/2016)  

 “Cada vez hay más gente trabajando en cárceles de oro”  (por Pilar Jericó en La 
Vanguardia del 5/5/2016) 

 "Me siento fatal, inútil, como una mierda": la vida de los que dejaron de ser de clase 
media (por Héctor G. Barnés en El Confidencial del 10/5/2016)  

 Esto es lo que te preguntan para contratarte en la empresa que pagan más (por 
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 22/4/2016)  

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.elmundo.es/economia/2016/05/13/572cbb1f268e3ec1368b4674.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/05/13/571f9f1546163fa4708b4614.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/05/09/5730aa3646163fdc7b8b463b.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/05/11/57336aa9e5fdeac95c8b456b.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/05/13/5735fe9a468aeb7f308b45c6.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/05/12/actualidad/1463053693_001816.html
http://www.abc.es/economia/abci-pymes-crearan-tres-anos-450000-empleos-si-logran-credito-201605150443_noticia.html
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2016/05/cuidado-con-los-momentos-de-la-verdad.html
http://www.bvemedia.tv/index.php?mapa=webtv&accion=clip&id=1592
https://vimeo.com/165945765/c99f161168
http://www.lavanguardia.com/vida/20160504/401554054537/pilar-jerico-entrevista-determinacion.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-10/hombres-dejaron-ser-clase-media-pobres-crisis-masculinidad_1169820/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-05-10/hombres-dejaron-ser-clase-media-pobres-crisis-masculinidad_1169820/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-04-22/preguntas-debes-saber-respodner-trabajar-compania-mejor-paga_1187908/


   

 

 Los tres tipos de felicidad que existen y cuál nos proporciona mayor placer (por Miguel 
Ayuso en El Confidencial del 20/4/2016)  

 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: 
 Cuidado con los momentos de la verdad (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 

8/5/2016) 
 

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

http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-04-20/los-tres-tipos-de-felicidad-que-existen-y-cual-nos-proporciona-mayor-bienestar_1187126/
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2016/05/cuidado-con-los-momentos-de-la-verdad.html

