
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 19, del 4 al 10-may-15)) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa  

 La religión del capital (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 10-05-15 págs. 24 y 25). 
Como siempre, una reflexión lúcida de Borja V. Copio: Hoy en día, muchas de nuestras 
tensiones y perturbaciones están relacionadas con nuestra dimensión laboral y financiera. 
¿Quién no tiene algún problema con el dinero? Nómina. Hipoteca. Trabajo. Impuestos. 
Consumo. Inflación. Deuda. Jubilación. Quiebra. Desahucio. … La gran mentira 
contemporánea es que el bienestar, la riqueza, la plenitud y la abundancia están fuera de 
nosotros mismos. 

 Con buen espíritu se trabaja mejor (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 10-05-15 
pág. 29). Pilar Jericó, Marta Romo y otros, aportan a Susana C. material valiosísimo para su 
artículo. Gran campo de investigación de la psicología y de intervención para los psicólogos. 

 La revolución digital llama a la puerta de los consejos (por Javier Tahiri y Luis M. Ontoso 
en ABC Empresa 10-05-15 pág. 4)(Sin enlace) Muy interesante. Ver otro artículo relacionado: 
¿“Están las empresas listas para afrontar la revolución digital?” Habla sobre ellibro 
"Reinventar la empresa en la era digital", un libro enmarcado dentro del proyecto Open Mind, 
del BBVA (ver en  Videos ABC) 

 El hampa de internet apunta a las empresas (por Luis P. Arechederra en ABC Empresa 
10-05-15, pág. 6) (Sin enlace). Para estar atentos y, sobre todo, pervenir, especialmente en 
asuntos de confidencialidad (LOPD). 

 El empleo pasa el “test de la estacionalidad” (por Susana Alcelay en ABC Empresa 10-05-
15 pág. 8) (Sin enlace). Intersante aportación, con datos abundantes, como suele hacer 
Sussana A. 

 Cinco jóvenes que triunfan pos sus sabios mentores (por Gonzalo Suárez en El Mundo 
Crónica 10-05-15 pág. 18 y 19). Desde hace mucho tiempo llevamos predicando este modelo 
(actual Programa Minerva) por el Grupo de Formación y Desarrollo del Colegio de 
Psicólogos. 

 Decir que estás parado ... ¿es un drama profesional? (por Tino Fernández en El Mundo 
Mercados 10-05-2015 pág. 23) (Sin enlace;  Seguro que estará disponible la próx. semana). 
Copio: “Si una persona ha perdidio su empleo, simplemente ha perdidio un cliente…etc.” 

 Las nuevas capacidades también tienen máster (por Arancha Bustillo en El Mundo 
Mercados 10-95-15 pág. 24). Opina (y bien, como siempre) Joaquín Garralda (lo recuerdo 
con afecto, fue el director del MBA del IE en mi promoción). Copio: “Capacidad para trabajar 
en equipo, adaptabilidad, pensamiento analítico, habilidad para comunicarse y relacionarse, 
creatividad en la resolución de problemas, toma de decisiones, liderazgo, motivación y 
pensamiento estratégico son las competencias que reclaman los seleccionadores en sus 
candidatos.” 

 ¿Qué harías si fueras el centro de los chismes en tu trabajo? (por Sue Shellenbarger The 
Wall Street Journal en Expansión 4-5-15). Está bien. 

 La conciliación como problema (por Ignacio García de Leániz en El Mundo 10-95-15 pág. 
26)(Sin enlace). Habla de la película: “La familia Bélier”. Interesantes comentarios y 
reflexiones. 

 Los ‘cocineros’ de encuestas (por Rubén González en El Mundo Mercados 10-95-15 pág. 
27 y 28) (Sin enlace). Copio: “Las estimaciones de intención de voto son fruto del trabajo 
conjunto de sociólogos, politólogos, psicólogos o economistas” 

 Cambio de sede corporativa y transformación de una organización (por Angel Serrano 
en El Mundo Mercados 10-95-15 pág. 6). Para tenerlo en cuenta. 

 

Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias 
semanales y el enlace a la web del GREF.  

Sus comentarios sobre formación, que hace en la circular que nos envía. Copio: 
En Formación y Desarrollo, actitudes ante la gestión del cambio: El Coaching como 
herramienta de gestión: desafíos y logros. El tradicional Dossier de Banca y Seguros de 
Equipos & Talento que comentaremos en sucesivos boletines y que para empezar ya hemos 
colgado en la web en sus correspondientes secciones: Artículos y Entrevistas de Interés. Y 
un artículo sobre el liderazgo de Santiago Alvarez de Mon. 
De modo breve, pero muy eficaz se aportan opiniones sobre estos temas. 

http://elpais.com/elpais/2015/05/08/eps/1431115649_865387.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/05/08/actualidad/1431076366_474285.html
http://www.abc.es/videos-espana/20150508/estan-empresas-listas-para-4224723029001.html
http://www.abc.es/videos-espana/20150508/estan-empresas-listas-para-4224723029001.html
http://www.elmundo.es/cronica/2015/05/10/554dca06e2704ef5398b456c.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/05/08/554cd3c7268e3ead128b456a.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/05/04/5543c31b268e3e70568b4571.html
http://www.gref.org/articulos.php


 Genoveva Vera, Psicóloga y coach. Gracias, Vera. Me envía dos artículos publicados en 
Expansión, por Arancha Bustillo, y en los que ella participó: Si eres el mejor... no peques de 
arrogante o te quedarás solo. 

 Belén San Miguel Atance (gracias, Belén). Psicóloga-coach. De su blog, su escrito: “Cómo 
comunicar un despido”. Me ha gustado. 

 José María Gasalla. Gracias, José María. Que me envía habitualmente su Learning Letter, 
(hoy la nº 92). “CONFIANZA, DECISION Y AMOR” 

 José Manuel Casado. Gracias, José Manuel (Presidente de 2.C). Me envía un artículo 
publicado en la revista El Observatorio de RRHH y RRLL (“Cuando el río suena...agua 
lleva). Digo: Pues sí, y mejor será que nos pille preparados. 

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

 Anatomía de la intuición (por Irene Orce en La Vanguardia Blog del 6/5/2015) 

 Así es como se vive en la mejor (gran) empresa española para trabajar (Novartis)  (por 
Miguel Ayuso en El Confidencial del 4/5/2015)  

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 La religión del capital (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 10-05-15 págs. 24 y 25). 
 

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

https://masquecoaching.wordpress.com/2015/05/05/como-comunicar-un-despido-para-minimizar-las-consecuencias-negativas-i-coaching-y-comunicacion/
https://masquecoaching.wordpress.com/2015/05/05/como-comunicar-un-despido-para-minimizar-las-consecuencias-negativas-i-coaching-y-comunicacion/
http://gasalla.com/
http://gasalla.com/?p=8202
http://2cblogconsulting.blogspot.com.es/2015/05/cuando-el-rio-suenaagua-lleva-focus.html
http://2cblogconsulting.blogspot.com.es/2015/05/cuando-el-rio-suenaagua-lleva-focus.html
http://blogs.lavanguardia.com/metamorfosis/anatomia-de-la-intuicion-55787
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-05-04/esta-es-la-politica-laboral-de-la-empresa-espanola-con-los-trabajadores-mas-contentos_787489
http://elpais.com/elpais/2015/05/08/eps/1431115649_865387.html

