
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 10 del 06 al 12-mar-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 Precipicios de cristal para directivas (por Ramón Oliver en El País Negocios 05-03-17 pág. 
29). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Creemos en el talento, sin etiquetas (por Isabel Munera entrevista Enrique Sánchez en El 
Mundo  Empresas 5-3-17 pág. 8). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 ‘Fluidez digital’ fente a barreras, la tecnología necesita a la mujer (por Eugenio Mallol en 
El Mundo  Empresas 5-3-17 pág. 20). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 
Mujer, digital. 

 Kárate emocional para ganar fortaleza mental (por Rafael Santandreu en El Mundo Zen 5-
3-17  pág. 6). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 ¿Por qué no podemos trabajar desde casa? (Por David Blay en El Mundo Zen 5-3-17  pág. 
8). Teletrabajo. La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva. teletrabajo 

 El ‘mindfulness’ digital te hará eficaz (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 5-3-17  
pág. 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Las redes sociales se atascan como catalizadoras de la búsqueda de empleo (por J. 
Pagola en ABC Empresa 5-3-17  pág. 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Amigos, los justos (por Gerver Torres en El País Semanal 12-2-17). Amistad. 

 Peter Holbrook (por Carlos Fresneda en El Mundo 12-03-17 pág. 11). (Sin enlace). Ver 
también Las "otras" economías se dan cita en Biocultura (El Mundo 12-11-16) 

 Así cambia tu trabajo la nueva era digital (por Alba Casilda en El Mundo Emprendedores 
12-3-17 pág. 25). (Sin enlace). 

 Ramón Paredes: Si escoges FP ... (por Tino Fernández en El Mundo Mercados 12-3-17). 
(Sin enlace). 

 La gestión, el plato fuerte de las ‘start up’ (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 12-3-
17  pág. 30). (Sin enlace). 

 La teconología fija el camino al mundo laboral (por Rubén González en El Mundo 
Mercados 15-06-14 pág. 24) (Sin enlace). 

 La falta de flexibilidad en la empresas endurece el techo de cristal femenino(por M.J. 
Pérez-Barco en ABC Empresa 12-03-17 pág. 8). (Sin enlace). 

 Innovación española: una mejorano demasiado patente (por Carlos Manso Chicote en 
ABC Empresa 12-03-17 pág. 10) (Sin enlace). Ver este otro: Espaldarazo a la innovación 
española (ABC 12-3-17) 

 El mercado demanda competencias digitales (por María Fernández en El País Negocios 
12-03-17 pág. 2). (Sin enlace). Ver este otro: El futuro: mano de obra flexible e invisible 

 Se buscan estrategas (por Ramón Oliver en El País Negocios 12-03-17 pág. 29). Estrategia. 

 Ganarás el pan … (por Juan Antonio Sagardoy en ABC 9-03-14 pag. 3) “¿Es ello 
posible…?”. Renta Básica Universal (RBU). 

 Las redes sociales se atascan como catalizadoras de la búsqueda de empleo (por J. 
Pagola en ABC Empresa 06-03-17 pág. 22).  

 Reducir las horas de trabajo es imprescindible (por Laura G. del Valle en La voz de 
Galicia 5-3-17 pág. 8) 

 Suecia, el laboratorio de la igualdad (por Silvia Blanco en El País Semanal 5-3-17 pág. 58 
y ss.). 

 Los expertos no confían en el “curriculum ciego” (por Rosa Carvajal en La Razón 
Econonomía 5-3-17 pág. 15). 

 El currículum ciego para fomentar la igualdad (por Aloña Velasco en cadenaser.com 4-3-
17 pág. 3) 

 ‘No aguanto a mi jefe’ y otros malos rollos que debes superar (por Montse Mateos en El 
Mundo Mercados 08-03-17 págs. 14). 
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 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic.  

 Ana Bayón y Paz Gómez; gracias a ambas, que participan dirigiendo sendos talleres. 
Jornada: Emociones y Psicoterapia Retos y aplicaciones. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 

 Se buscan estrategas (por Ramón Oliver en El País Negocios 12-03-17 pág. 29). 

 

Libros leidos: 
 

 Dejemos de perder el tiempo. Buqueras, Ignacio; Cagigas, Jorge. LID 2017. 978-84-
16624867. Ver la presentación en la que participó el presidente de la CEOE. Tuve ocasión de 
volver a saludar a los autores. Mi opinión: buen manual para refrescar. Y para los jóvenes 
directivos. 
 

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