
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 41, del 5 al 11-oct-15) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos de interés general y en los que participo de alguna 

manera: 
 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos 

Resérvate los días 2 y 3 de junio de 2016. Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y 
Recursos Humanos. En Madrid. Ver más info 

 
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). “Martín: decisiones”, y se puede ver haciendo clic en este enlace. 

 
Noticias de prensa  

 
 ‘Learning analytics’: dime cómo estudias y te diré qué necesitas (por Rubén González 

en El Mundo Domingo Emprendedores 04-10-15 pág. 33). (La semana pasada iba sin enlace; 
ahora lo lleva). Sobre alumnos que estudian en plataformas ‘e-learning’ 

 Quién frena el desarrollo de nuevas ideas en las empresas (por Lucía Dorronsoro en ABC 
Empresa 17-10-13  pág. 41) (Sin enlace) Muy buena reflexión de la autora. 

 Qué aprender de la ‘familias’ de Silicon Valley (por Arancha Bustillo en El Mundo 
Mercados 11-10-15 págs. 25 y 26) (Sin enlace). Habla de estrategias de las ‘mafias de 
emprendedores y ex empleados de grandes ‘start up’ 

 Afronte sus miedos desde la valentía (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Domingo Zen 
11-10-15 pág. 10) (Sin enlace)  

 Construye tu perfil profesional en la red (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 11-10-15 
pág. 27) Copio: “Las redes te ayudarán en tu búsqueda de empleo, a fomentar tu marca 
personal y a conectar con los colegas de tu sector. “ 

 Los empleados tienen que saber para qué sirve su trabajo (Montse Mateos entrevista a 
Julio Portalatin, CEO de Mercer en El Mundo Domingo 11-10-15 pág. 28) Sin enlace. 

 Elite Business Club (por Fernando Pérez, entrevisa a Iñigo Manso en ABC Empresa 11-
10-15 pág. 29) (Sin enlace). Copio enlace de 5Días 

 Marcus Buckingham (entrevistado por Susana Carrizosa en El País-Negocios 11-10-15 pág. 
29). Para estar al tanto. 

 Consejos para impuntuales (por Patricia Ramírez en El País-Semanal 11-10-15 págs. 26 y 
27). La impuntualidad… eso que le pasa a los demás… 

 Pilar Jericó (en su blog de El País 6-10-15): Que lo único que te dé pereza sea 
procrastinar. Pues sí. Gracias Pilar. 

 José María Gasalla (en su Learning Letter nº97) destaco su frase “Acuérdate de ir 
siendo feliz” 
 

Recibido de: 
 

 Luis Muiño (gracias, Luis) me envía dos enlaces a sendos artículos (uno de ellos, 
suyo):  

 En magazinedigintal.com (04-10-15. ¿Somos lo que parecemos ser en internet?. 
Me gusta cómo escribe Luis y, sobre todo, la profundidad y consistencia de lo que dice. 

 En elconfidencial.com Esteban Hernández, sobre La revolución tranquila en las 
escuelas de negocios  

 Beatriz Valderrama (gracias Beatriz) me envía un artículo suyo sobre Es hora de 
reconstruir el compromiso, publicado en el diario El Levante el 20 de septiembre. Copio: 
“Expongo la necesidad de renovar el contrato psicológico con los profesionales para que las 
empresas puedan consolidar su recuperación y asegurar el crecimiento futuro”. Breve, pero 

acertado. Es un buen análisis, Beatriz. Gracias por compartirlo.  
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 Es hora de reconstruir el compromiso (por Beatriz Valderrama en El Levante el 20 de 
septiembre) 
 

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.tdd-online.es/content/martin-decisiones
http://www.tdd-online.es/content/martin-decisiones
http://www.pearsoneducacion.net/docs/default-source/espa%C3%B1afiles/el-mundo---learning-analytics---pearson.pdf?sfvrsn=0
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2015/10/09/5617ebfd22601d48038b459a.html
http://cincodias.com/cincodias/2015/09/21/empresas/1442862224_971600.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/10/09/actualidad/1444389517_021463.html
http://elpais.com/elpais/2015/10/07/eps/1444228302_392529.html
http://www.pilarjerico.com/que-lo-unico-que-te-de-pereza-sea-procrastinar?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+PilarJerico+%28Pilar+Jerico%29
http://www.pilarjerico.com/que-lo-unico-que-te-de-pereza-sea-procrastinar?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed%3A+PilarJerico+%28Pilar+Jerico%29
http://gasalla.com/?p=8440
http://www.magazinedigital.com/historias/reportajes/somos-lo-que-parecemos-ser-en-internet
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-10-05/la-revolucion-tranquila-en-las-escuelas-de-negocios-si-tambien-tienen-su-podemos_1045712/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2015-10-05/la-revolucion-tranquila-en-las-escuelas-de-negocios-si-tambien-tienen-su-podemos_1045712/
http://www.altacapacidad.com/repositorio/pdf/Es_hora_de_reconstruir_el_compromiso.pdf
http://www.altacapacidad.com/repositorio/pdf/Es_hora_de_reconstruir_el_compromiso.pdf
http://www.altacapacidad.com/repositorio/pdf/Es_hora_de_reconstruir_el_compromiso.pdf


   

 

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


