
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 16, del 13 al 19-abr-15) 

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

 La necesidad de trabajadodres invisibles (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 12-
04-15 pág. 25). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Interesante artículo. Habla 
de los trabajadores que “no tienen brillo, pero sí luz propia”. 

 Cuatro formas de vivir el trabajo (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 19-04-15 págs. 20 
y 21). Bien, Borja. Para los que tienen prisa, enumero las cuatro formas que describes: 1) Los 
que odian lo que hacen; 2) Los que cumplen conlo que hace; 3) Los que aman lo que hacen y 
4) Los que hacen lo que aman. Y de ahí a la vocación. No puedo evitar volver a cita a María 
Zambrano (cuando no hay vocación): "Y así, en vez de vocación se habla de profesión. Y las 
personas tienen, en vez de destino, empleo". 

 El emprendimiento se estabiliza en España, pero pierde calidad (por L.D. en ABC 
EMPRESA 19-04-15 pág. 29). No hay enlace con el ABC, pero sí con otros medios que 
hacen eco de la noticia. Ver: El emprendimiento en España se estabiliza aunque pierde 
calidad (Diariocrítico.com). 

 Procesos de selección (por José´Antonio González García en ABC EMPRESA 19-04-15 
pág. 29). (Sin enlace) 

 Vicente Moreno (entrevistado por Miguel Angel García Vega en El País Negocioes 19-04-15 
pág. 29). Habla de bigdata, digital y movilidad, pero también de valores, pérdida (fuga) de 
tañento… Intersa conocer opiniones como éstas. 

 La lucha antifraude cala en la empresa (por Susana Blázquez en El País Negocios 19-04-
15  pág. 29). Hay que leerlo. Como decían los catequistas: si no crees por amor, cree por 
temor. 

 ¿Es necesario ‘maquillarse’ `para encontrar un puesto de trabajo? (por Tino Fernández 
en El Mundo-Mercados 19-04-15 págs. 21 y 22) (Sin enlace) 

 Los sueldos crecerán cuando haya más demanda interna (por Montse Mateos en El 
Mundo Mercados 19-04-15 pág. 23) (Interesante, pero sin enlace) 

 Cómo ser un fenómeno viral (por E.A. en El Mundo Mercados 19-04-15 pág. 24) (Sin 
enlace). Dice: El humor, la ternura y la sorpresa. 

 El dinero, aliado incondicional (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 19-04-15 pág. 
25) (Sin enlace). Se refiere a la película ‘Felices 40’ 

 

Recibido de: 
 

 Genoveva Vera, Psicóloga y coach. Gracias, Vera. Me envía tres elementos: 

 El vídeo que te adjunto está grabado con Paco Muro y Arancha Bustillo, salió 
publicado ayer en la web de Expansión. Breve ‘debate’ sobre empleados tóxicos. Bien 
Vera, y bien Paco. 

 El siguiente enlace es de un artículo en el que intervine en Semana Santa: Diseña el jefe 
que cualquier equipo quisiera tener 

 Y ampliando el artículo anterior escribí un post que colgué en mi blog, llamado Claves 
para saber si eres un jefe bueno o un jefe tóxico 

 Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Ver tres enlaces:  

 Un lider sencillo, Josep Baselga 

 Otro líder con claridad en el planteamiento de su misión y su equipo: Bielsa 

 Ignacio Morgado. Muy buena entrevista y mejores respuestas 

 Javier Cantera (Presidente Grupo BLC, que escribe en el blog de BLC, sobre incertidumbres 
y decisiones.). Gracias, Javier por tu relfexiones. Ver: El síndrome Fernando Alonso: El 
arte de elegir Empresa y Equipo 

 Carlos Sánchez Olea (CEO de Economy of emotion strategies). Gracias, Carllos. Me envía un 
artículo suyo (El País Negocios21-04-13): Economía de la emoción, que, aunque no es 
reciente, no puedo dejar de reconocer y aconsejar su lectura. En apenas una página, introduce 
sintéticamente un tratado de economía y emociones, acreedor de un manual.  

 Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias 
semanales y el enlace a la web del GREF. De las Noticias sobre Formación y Desarrollo, 
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destacamos el breve artículo de Alfonso Luengo Álvarez-Santullano. Director Gerente de la 
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, especial para el GREF. 

 Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces: 

 ¿Quieres ser más creativo/a? Piensa de lado (por Pilar Jericó en su nuevo Blog del 
16/4/2015) 

 Diez consejos para ser feliz en el trabajo (por ACYV en El Confidencial del 14/4/2015)  

 Las formas de decir que no cuanto te piden algo y encima quedar bien (por y en El 
Confidencial del 13/4/2015)  

 Esta es la palabra que lleva una conversación hacia donde tú quieres (por Héctor G. 
Barnés en El Confidencial del 12/4/2015)  

 
Lo que más me ha gustado de hoy:  

 Cuatro formas de vivir el trabajo (por Borja Vilaseca en El País-Semanal) 

 La lucha antifraude cala en la empresa (por Susana Blázquez en El País Negocios) 

 Economía de la emoción (por Carlos Sánchez Olea  en El País Negocios) 
 

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