
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 02 del 09 al 15-ene-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 ¿A cuánto tendría que cobrar mi trabajo como freelance? (por Carlos Manso Chicote en 
ABC Empresa 10-04-16 págs. 321 y 33. Este artículo no leva enlace, pero lo enlazo con la 
web de Laura López. .). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 La nueva educación de directivos (por Carlos Orquín en El País Negocios 8-1-17 pág. 26). 
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Ver referencias a  IE, IESE, ESADE, 
Nombres citados: Pankaj Ghemawat, del IESE, Xavier Gangonells director general de la 
asociación española de directivos (AED), Santiago Íñiguez del  IE (dice: “Muchas veces 
pensamos solo en los millennials pero el profesional senior es clave con el envejecimiento de 
la población. La necesidad de actualización hará que los adultos tengan que volver a 
formarse”), etc. 

 ¿Tienes derecho a desconectar de tu jefe en España? (por Sandra Sánchez en El Mundo 
Domingo 8-1-17 págs. 16 y 17). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).  

 Empleo en el cambio digital (por María José Miranda en El Mundo Domingo 8-1-17 pág. 
25). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).  

 Cómo predecir quién puede ser el candidato ideal para un puesto (por Tino Fernández 
en Expansión 31-12-16 pág. 3). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 El juego del riesgo (por Gerver Torres en El País Semanal 15-01-17 págs. 18 y 19). Pues 
eso está bien: jugar a “ir a por el no”. ¡Fantástico! 

 Ideas: Zoom sobre el talento (José Antonio Marina en El Mundo Crónica 15-01-16 pág. 5). 
Dice que “La riqueza de las naciones no son ya las materiasw primas, la producción agrícola, 
o el capital financiero, sino el “capitasl intelectual”. Digo: Y nosotros mientras con estos 

pelos… 

 No me grites, que no funciona (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Zen 15-01-16 pág. 5).  

 Dónde está el empleo en 2017 (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 15-1-17 pág. 25 
y ss). Un amplio y documentado análisis. Para especialisas y estudiosos. 

 En estas 10 profesiones hay trabajo (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 15-01-17 pág. 
30). 

 Más de 4.000 trabajos globales (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 15-01-17 pág. 
32). Interesante información sobre “El empleo que genera el IBEX35. Digo: Estoy convencido 
de que este empleo es de calidad. 

 Quién manda en tu futuro empleo (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 15-01-17 
pág. 34) 

 Gestión de personas t 'New Year's resolutions' (por Javier Mourelo en Cinco Días 09-01-
17 pág. 17) 

 Cuánto dura la farsa en un trabajo para el que no sirves (por Tino Fernández en 
Expansión 09-01-17 pág. 17). Resalto las opiniones de Ovidio Peñalver, Paco Muro y José 
María Gasalla. 

 Empatía como actitud | Inteligencia emocional (blogseit.com 09-01-17) 

 La brecha salarial entre hombres y mujeres persiste (Forbes.es 08-01-17) 

 El desempleo se triplica en las personas con enferemedad mental (por C. Alcántara en 
periodicodebiza.es). 

 Jefes tóxicos, así afectan a la salud (Europa Press, 10-01-17) 

 Derecho a desconectar (C. Herranz y B. Tobalina.en La Razón 03-01-17 pág. 32 y 33) 

 Qué no debes hacer o decir en tu último día de trabajo (por Tino Fernández en Expansión 
03-01-17 pág. 10). 

 El ejecutivo también debe apagar el móvil al llegar a casa (por Pablo Sempere en Cinco 
Días 10-01-17 pág. 30) 

 Suecia coquetea con la jornada laboral de seis horas (por Antonio Martínez en 
elconfidencial.com 6-01-17) 

 Dieta ante el “hiperpresentismo” (por Pilar Jericó en El País 9-01-17) 

 El lazo que une estrés e infarto (por Cristina Lucio en El Mundo 12-01-17 pág. 33). Me 
alegra leer esto. Algo sé por experiencia propia sobre el particular. O sea, que menos estrés. 
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 La digitalización no destruirá empleo (por A.M. en El Economista 12-01-17 pág. 10 y 119) 
Rosa García Presidenta de Siemens. (Sin enlace). 

 Estos serán los perfiles más buscados en 2017 (por M.G. Pascual en Cinco Días 12-01-17 
pág. 31) 

 Gestión saludable: según Fundación máshumano las empresa saludables evitar4ían el 
estrés laboral a 11 millones de personas (esaludable.com) 

 
Recibido de: 

 Alfonso Alonso, Doctor. en psicología, coach; gracias, Alfonso. Me informa (y me envía) un 
artículo suyo que ha publicado la revista Capital Humano, sección SPORTS & MANAGEMENT. 
El artículo lleva por nombre "Psicología y Maratón: Aplicación práctica" 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic. 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 Ideas: Zoom sobre el talento (José Antonio Marina en El Mundo Crónica 15-01-16). 
 Jefes tóxicos, así afectan a la salud (Europa Press, 10-01-17) 

 

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