
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 36, del 01 al 07 de septiembre de 2014) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

Artículos en Prensa escritos por miembros de la Sección de Psicología del Trabajo, 
Organizaciones y RRHH del COPM 

 Artículos publicados en blog de Training&Development: Sección mensual, titulada 
“Conversaciones de coaching”, a cargo de Isabel Aranda (Coordinadora del Grupo de Trabajo 
de Coaching). El primer artículo se ha publicado ya, bajo el título de “José Luis: del 
negativismo al positivismo”, y se puede ver haciendo clic en este enlace. 

Noticias de prensa (también alguna de agosto) 

 Los niveles de pérdida (por Xavier Guix en El País-Semanal 24-08-14 págs. 16 y 17).  
 ¡Que la fuerza de voluntad te acompañe! (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 10-08-14 

págs. 20 y 21) 
 Cuidar las relaciones (por Miriam Subirana en El País-Semanal 20-07-14 págs. 22 y 23). Le 

debía a Miriam esta reseña. Ella misma me dijo, con ilusión, que saldría este artículo. Me gusta. 
 Nuestro cavernícola interior (por Jenny Moix en El País-Semanal 07-09-14 págs. 16 y 17) 
 ¿Cómo será la organización laboral del futuro? (por Eduardo Punset en ABC XL Semanal 10-

08-14 pág. 42) 
 ¿Qué distingue el pensamiento científico del dogma?  (por Eduardo Punset en ABC XL 

Semanal 07-09-14 pág. 42) 
 El coaching marca la diferencia entre tener jefes y líderes (por Oscar Granados en El País-

Semanal 10-08-14 pág. 21) 
 Steinbeck te enseña a ser jefe (por Susana Pérez de Pablos en El País Negocios 3-08-14 pág. 

21) 
 Aceleradoras y lanzaderas que pondrán a punto tu ‘start up’ (por Montse Mateos y Elena 

Arrieta en El Mundo-Mercados 07-09-14 págs. 13, 14 y 15). 
 América Latina clama por profesores (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 07-09-

14 pág. 26). (sin enlace) 
 Políticas al servicio de la competitividad (sin enlace) 
 El internet de las cosas y la sociedad colaborativa (por Jeremy Rifkin  en El País Domingo 

07-09-14 pág. 7) 
 Innovación con sello español (por Fernando Barciela en El País Negocios 7-09-14 pág. 9) (sin 

enlace) 
 Más logro, menos poder (por Pilar Jericó en El Mundo- Mercados 7-09-14 pág. 18) (sin enlace) 

 

Recibido de: 
 Enrique Sobrino (gracias, Enrique).  

 Ver enlace: conferencia TED de Roselin de Torres sobre liderazgo. 
 Adiós a la semana de cinco días y ocho horas (por Cristina Sen en La Vanguardia) 
 Entrevista a Tyler Cowen (por Mark BAssets en El Pais Econonía 10-08-14) 

 Francisco Segrelles (Director del Gref). Gracias, Paco. Me envía su boletín del GREF 
semanal. Ver también la web. Te aconsejo su lectura. Es destacable el apartado de 
NOTICIAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO. 

 José Manuel Casado (gracias, José Manuel) que me envía su último artículo publicado en 
FOCUS, en el mes de Julio. ¿Quién es el responsable de la gestión de personas? - FOCUS 
Julio 2014 

 Genoveva Vera (gracias, Vera, psicóloga y coach). Que me envía un artículo (“El desafío de 
sustituir a alguien que parecía perfecto”)  en el que fue entrevistada  

 Isabel Aranda (gracias, Isabel) Enlace a su blog, sobre “¿Y CÓMO SÉ YO QUE EL COACH 
ES BUENO?” 

 Marlis González Torres (Psicóloga, Sexóloga y Coach); gracias, Marlis. Me envía diversos 
artículos que hay ido publicando en nuevatribuna.es. Entre otros: 

 ¿Soñar o tener visión? 
 Manipulación 

 Desde el Dpto. de Comunicación de la ESCUELA EUROPEA DE COACHING me envían un 
artículo de Juan Luis Ayuso (director de desarrollo de negocio corporativo en EEC y director de EEC 
Alumni). Ver “Si es bueno para el líder, ¿es bueno para la organización?” 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 Los niveles de pérdida (por Xavier Guix) 

http://www.tdd-online.es/
http://elpais.com/elpais/2014/08/22/eps/1408717937_675788.html
http://elpais.com/elpais/2014/08/07/eps/1407412233_072244.html
http://elpais.com/elpais/2014/07/18/eps/1405696411_694985.html
http://elpais.com/elpais/2014/09/05/eps/1409931454_392005.html
http://www.eduardpunset.es/wp-content/uploads/2014/08/semanal20140810.pdf
http://www.eduardpunset.es/wp-content/uploads/2014/09/20140907.pdf
http://economia.elpais.com/economia/2014/08/07/actualidad/1407433099_921426.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/08/01/actualidad/1406913926_748516.html
http://www.expansion.com/2014/09/05/emprendedores-empleo/emprendimiento/1409935861.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/09/05/actualidad/1409938985_426506.html
https://www.ted.com/talks/roselinde_torres_what_it_takes_to_be_a_great_leader?language=es
http://www.lavanguardia.com/vida/20140812/54412970296/adios-semana-cinco-dias-ocho-horas.html
http://economia.elpais.com/economia/2014/08/08/actualidad/1407498820_136178.html
http://www.gref.org/nuevo/docs/ultimo_boletin_gref.pdf
http://www.gref.org/index.php
http://2cblogconsulting.blogspot.com.es/
http://es.scribd.com/doc/237446167/Quien-es-el-responsable-de-la-gestion-de-personas-FOCUS-Julio-2014
http://es.scribd.com/doc/237446167/Quien-es-el-responsable-de-la-gestion-de-personas-FOCUS-Julio-2014
http://www.expansion.com/2014/07/21/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1405965025.html
http://www.expansion.com/2014/07/21/emprendedores-empleo/desarrollo-de-carrera/1405965025.html
http://elblogdeisabelaranda.wordpress.com/
http://elblogdeisabelaranda.wordpress.com/2014/07/23/y-como-se-yo-que-el-coach-es-bueno/
http://elblogdeisabelaranda.wordpress.com/2014/07/23/y-como-se-yo-que-el-coach-es-bueno/
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/sonar-tener-vision/20140711114913105111.html
http://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/manipulacion/20140519110350103587.html
http://blog.escuelacoaching.com/2014/07/14/si-es-bueno-para-el-lider-es-bueno-para-la-organizacion/
http://elpais.com/elpais/2014/08/22/eps/1408717937_675788.html


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


