
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 24 del 13 al 21-jun-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 
 

 Cuánto puedes ganar si te conviertes en emprendedor  (por Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 12-06-16 págs. 25 y 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Las recetas de los partidos políticos para atajar la sangría del paro (por Maribel Núñez y 
Fernando Pérez en ABC Empresa 12-06-16 pág. 4 y ss). (La semana pasada iba sin enlace; 
ahora lo lleva). Buen artículo. 

 ¿Es posible emular a Silicon Valley? (por Alba Casilda y Arancha Bustillo en El Mundo 
Domingo 19-65-16 pág. 29 y ss). (Sin enlace). Digo: Sí y no. ¿Qué hacer? 

 Septuagenarios: Por qué triunfan en su trabajo (por Tino Fernández en El Mundo 
Domingo 19-06-16) .Digo: Muy buenas aportaciones de Ovidio Peñalver y Jorge Cagigas. 

 ¿Dónde está y qué quiere la ‘generación x’?  (por Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 19-06-16 pág. 34). Opiniones para aclararse (¿). 

 Las empresas se echan una mano para impulsar su crecimiento (por Maribel Núñez en 
ABC Empresa 19-06-16 pág. 10). (Sin enlace), Digo: interesante experiencia. 

 Canal Innova, Plataforma empresarial (por A. Gubern en ABC Empresa 19-06-16 pág. 14). 
No hay enlace con ABC, pero tomo uno de El Economista. Mensaje: innovar o morir. Habrá 
que aplicarse. 

 Merco Empresas y líderes 2016 (por J. Pagola en ABC Empresa 19-06-16 pág. 12). Pongo 
el enlace con Merco. Imprescindible leer el artículo. 

 Datos que revelan talento (por Ramón Oliver en El País Negocios 19-06-16 pág. 29). Para 
leer y tomar posiciones. Alberto Blanco acierta (copio): “Porque la mayor cantidad de datos y 
también los más relevantes que se generan en una empresas proceden de sus empleados” 

 ¿Qué hemos aprendido de la crisis (por Miguel Angel Noceda en El País 19-06-16 pág. 
12). Copio: “Elevar  el crecimiento para crear empleo, aumentar el tamaño en las empresas 
para poder competir y la formación son desafíos de la economía” 

 
Recibido de: 
 

 Ana de Mingo (psicóloga). Gracias, Ana. Me envía variois enlaces.  
 Si no te gusta tu trabajo, ¡reinvéntate! (por Raquel Mulas en la revista Mía 

del 17/6/2016)  
 Cómo tomar mejores decisiones en momentos de presión (por Ana Delgado en 

Emprendedores del 7/6/2016)  
 Cuatro claves para romper con una amistad tóxica (por Pilar Jericó en El País-

Semanal Blog del 12/6/2016) 
 Por qué la gente inteligente suele quedarse anclada en un muy mal trabajo (por Alba 

Ramos Sanz en El Confidencial del 6/6/2016)  
 El estudio que revela el futuro del empleo: quiénes van a trabajar, cómo y por qué (por 

Héctor G. Barnés en El Confidencial del 14/6/2016)  
 La crisis del cuarto de edad: cuál es de verdad la peor época de nuestras vidas (por 

Héctor G. Barnés en El Confidencial del 10/6/2016)  
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para 
verlo, hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 Merco Empresas y líderes 2016 (por J. Pagola en ABC Empresa 19-06-16 pág. 12). 

 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
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http://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/7189689/12/15/Grupo-Norte-crea-Canal-Innova-una-plataforma-empresarial-para-compartir-experiencias-de-exito.html
http://www.merco.info/es/
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/15/actualidad/1465985689_215000.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/17/actualidad/1466185975_811333.html
http://www.mujeresreales.es/consumo-trabajo/articulo/si-no-te-gusta-tu-trabajo-reinventate-351466161586
http://www.emprendedores.es/gestion/toma-de-decisiones-liderazgo-empresas-momentos-presion
http://blogs.elpais.com/laboratorio-de-felicidad/2016/06/cuatro-claves-para-romper-con-una-amistad-t%C3%B3xica.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-06-06/las-razones-por-las-que-la-gente-inteligente-se-queda-anclada-en-un-trabajo-de-mierda_1209332/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-06-14/industria-television-trabajo-futuro-mercado-laboral_1216338/
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-06-10/crisis-cuarto-edad-veinteaneros-treinteaneros_1201482/
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
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