
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 20 del 16 al 22-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 
 

 ¿De verdad los emprendedores quieren ser emprendedores? (por Alba Casilda y 
Arancha Bustillo en El Mundo Domingo 15-05-16 pág. 29 y ss). (La semana pasada iba sin 
enlace; ahora lo lleva). Buen estudio, con datos. 

 Retrato robot del futuro innovador (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 15-05-16 pág. 
31). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Qué opinan los que crean empresas (por Montse Mateos, Tino Fernández en El Mundo 
Mercados 15-05-16 pág. 32). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Hagamos un trato (por Isabel Menéndez en Mujer Hoy 21-05-16 pág. 60). (Sin enlace). 

 Cómo atraer y retener el talento (por Sergio R. Viñas en en El Mundo Domingo 08-05-
16 pág. 34). (Sin enlace). Breve, pero interesante. Habla del foro “Work 4.0: Desafíos y 
oportunidades”. 

 Por qué nos cuesta tanto aceptr el ‘smart working’ (por Arancha Bustillo en El Mundo 
Domingo 22-05-16 pág. 27). Muy acertadas opiniones de José Manuel Casado. 

 Deshumanización laboral (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 22-05-16  pág. 
30). (Sin enlace). Sobre la película “La punta del Iceberg”. Aunque l película no es gran cosa, 
el asunto sobre el que trata sí. No te lo pierdas. 

 Interim manager, ejecutivo a la carta para empresas con retos (por J. Pagola en ABC 
Empresa 22-05-16 pag. 25).  

 Extra sobre “Formación” (El País 22-05-16). Destacable:  “La empresa es mi laboratorio” 
(por Beatriz Triper pág. 30) 

 Equipos de trabajo conectados (por Ramon Oliver en El País Negocios 22-05-16 pág. 40). 
Atención a la opinión de José Manuel Sánchez. 

 La empresas no encuentran los perfiles que necesitan (por I. Zamora, T. Sánchez Vicente 
en ABC 22-05-16 pág. 56). Digo: Lamentable. 

 
Recibido de: 
 

 Ana de Mingo (psicóloga). Gracias, Ana. Me envía varios enlaces. 

 Pilar Jericó Emprende TVE ¿Eres tu peor enemigo? (vídeo de Pilar Jericó del 
18/5/2016) 

 Hablemos de nuestros errores (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 15/5/2016) 
 Stallone y su determinación (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 4/4/2016) 
 Los dos tipos de trabajo a los que podrás aspirar como las cosas sigan así (por Esteban 

Hernández en El Confidencial del 17/5/2016)  
 Las preguntas trampa que te hacen en las entrevistas de trabajo (por Alba Ramos Sanz 

en El Confidencial del 16/5/2016)  
  

 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: 
 Deshumanización laboral (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 22-05-16  ). 

(Sin enlace). 
 

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