
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 05 del 30-ene al 05-feb-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 
 Se busca perfil serio, eficaz… y no humano (por Rubén González en El Mundo Mercado 

22-01-17 pág. 10). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: “En la 
actualidad, la palabra bot hace referencia a personajes capaces de conversar…etc.” Ver 
robots . 

 ¿De verdad trabajar menos te hará más feliz y productivo? (por Tino Fernández en 
Expansión 24-01-17 pág. 16). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: “Los 
suicidios por exceso de trabajo en Japón y la reacción del Gobierno y las empresas inciden 
en un debate mundial sobre los horarios, la productividad, la felicidad en nuestro empleo y el 
sentido de éste.” 

 El éxito en una caja de zapatos (por Tino Fernández en Expansión 27-01-17 pág. 14). (La 
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: “Tony Hsieh, fundador de Zappos, 
basa su aventura emprendedora en la rentabilidad y la atención al cliente, pero también en la 
felicidad del empleado. Sus proyectos son auténticos laboratorios para experimentar e 
innovar sobre la gestión de personas.” Sin jefes . 

 Recetario para adaptarse al cambio (por María Cuesta en ABC Empresa 29-01-17  pág. 8). 
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 El fin del parón político impulsa las operaciones empresariales (por Maribel Núñez en 
ABC A fondo 29-01-17  pág. 4). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Por qué la movilidad social es una nueva capacidad profesional (por Michael Skapinker 
Financial Times, en Expansión 2-2-17 pág. 13). (Sin enlace).  

 Los españoles confian en sus jefes y en sus empresas (por E.V. en Expansión 2-02-17 
pág. 43). (Sin enlace). Confianza. 

 Por qué los ‘Millennials’ quieren ser como la ‘Generación X’  (por Alba Casilda en 
Expansión 1-2-17 pág. 12) 

 La riqueza emocional de la responsabilidad corporativa de la causa (por Rafael 

Durán en 5 Días 30-01-17 pág. 31). Emociones, RSC. 

 Microsoft apuesta por la intenligencia artificial para encarar su futuro (por Madhumita 
Murgia en Financial Times Expansión 31-1-17 pág. 8). IA 

 Las tendencias tecnológicas que marcarán  el mundo hasta 2020 (Expansión 31-1-17 
pág. 27).  

 Inteligencia artificial y robótica (The World Economic Forum, varios artículos en fechas 
recientes).  

 El día en que la inteligencia artificial ganó a los profesionales del póker (por Alvaro 
Ibáñez en El País 3-2-17) 

 Davos: la preocupación del impacto de los robots que robarán trabajos (por Bárbara 
Bécares, 20 de enero de 2017, http://www.siliconweek.com/). Imprescindible: la formación. 

 Una revolución tecnológica a la medida de las personas (por María Cuesta en ABC 
Empresa 5-2-17 pág. 4). (Sin enlace). Habla de la humanización vs. tecnificación (bueno. No 
es un buen slogan por mi parte). 

 Un buen liderazgo se ejerce sin ruido (por Ramón Oliver en El País Negocios 5-2-17 pág. 
31). Bien por Alberto Blanco. 

 El precio de la compensación (por Pilar Jericó en El Mundo Emprendedores 5-2-17 pág. 
30). (Sin enlace). Habla de la compensación como mecanismo psicológico (gracias sean 
dadas a Pilar por su docencia contínua). Espero que este artículo  podamos verlo próx. Por 
cierto, aunque últimamente no cito a Pilar Jericó, quede claro que soy fiel seguidor suyo en 
su blog LABORATORIO DE FELICIDAD 

 Nuria Chinchilla (http://blog.iese.edu/nuriachinchilla/) . Hace un tiempo le prometí que me 
suscribiría a su blog. Lo acabo de hacer y aconsejo al lector que tambiénlo haga. 

 Quédate en tu empresa para ganar más y hacer carrera (por Tino Fernández en El Mundo 
Emprendedores 5-2-17 pág. 25)  

 Inteligencia artificial: basta de ‘hype’, ya es una realidad (por Alberto Iglesias en El 
Mundo Innovadores 5-2-17 pág. 21). (Sin enlace). 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/28/5881d1baca4741b4208b45e2.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/02/02/58937f7522601dcb438b4572.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/emprendedores/2017/01/30/588f7cfbe2704ef75b8b465c.html
http://www.abc.es/economia/abci-recetario-para-adaptarse-cambio-201701310203_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-paron-politico-impulsa-operaciones-empresariales-201701300134_noticia.html
http://www.expansion.com/directivos/2017/01/26/5889db4946163f5a428b459d.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/02/01/58922ff2468aeb691d8b45a5.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/27/empresas/1485554179_287931.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/27/empresas/1485554179_287931.html
http://www.expansion.com/economia-digital/companias/2017/01/31/588facdb46163f08678b46b4.html
http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2017/02/01/5890af33468aeb9c3c8b463f.html
https://www.weforum.org/es/agenda/archive/artificial-intelligence-and-robotics/
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/02/03/actualidad/1486116304_957858.html
http://www.siliconweek.com/e-management/skills/davos-la-preocupacion-del-impacto-los-robots-robaran-trabajos-74386
http://www.siliconweek.com/author/bbecares
http://www.siliconweek.com/author/bbecares
http://www.siliconweek.com/date/2017/01/20
http://www.siliconweek.com/
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/02/actualidad/1486037114_081649.html
http://elpais.com/agr/laboratorio_de_felicidad/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/02/03/5894ce2746163f522a8b4588.html


   

 

 Lecciones de cine para profesionales (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 5-
2-17 pág. 28). 

 Cambiar a golpe de ingenio del empleado (por Mª José Serranillos en El Mundo 
Emprendedores 5-2-17 pág. 9). 

 
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, 1-2-17. 

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

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 

 Inteligencia artificial y robótica (The World Economic Forum) 
 

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