
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 37 del 12 al 18-sep-16) 

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

 ¿Qué tienen en común estos cuatro líderes? (por Román Santiago Pidre en El Mundo-Papel 
11-09-16 pág. 16). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). El autor se refiere a 
Obama, Julio César, Napoleón y Darth Vader. De ellos dice que “En realidad muchos líderes 
mundiales sólo desean autonomía”, basándose en estudios de pisología. 

 PNL, un manual para ver y trabajar la mente (por María Talavera El Mundo-ZEN 11-09-16 
pág. 8). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Supongo que pronto estará 
disponible. La autora dcita a Techu Arranz (psicóloga) y a Gustavo Bertolotto , ambos 
grandes expertos en PNL. 

 La salud moral del capitalismo español (por Antón Costas en El País Negocios 11-09-16 pág. 
17). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Muy interesante; algo les corresponde 
a los que se interesan por el humanismo.  

 Hacia la revolución digital humana (por Alberto Iglesias en El Mundo Domingo 11-09-16 pág. 
22). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: “… así antropólogos, 
sociólogos y psicólogos forman parte esencial de esta revolución, además de expertos en 
diseño de experiencia y en el uso inteligente de los datos” 

 ¿Se puede trabajar sin jefes igual que se vive sin gobierno? (por Tino Fernández en El 
Mundo Domingo 11-09-16 págs. 25 y 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).  

 El ABC para entender las ‘otras’ economías (por Carlos Fresneda en El Mundo Domingo 11-
09-16 págs. 2 y 3). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva. )Imprescindible para 
tener ideas concretas (y poder ampliarlas)  de los entornos y sistemas económicos, 
contínuamente evocados por los autores. Y en ellos se desarrolla la labor de los consultores, 
asesosres, etc.  

 Talento en ciberseguridad, entre el déficit actual y el reto de ser profesión del futuro (por J. 
Pagola en ABC Empresa 11-09-16 pág. 22). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo 
lleva) 

 Razón e instinto (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 18-09-16 págs. 24 y 25). 
Copio: La toma de decisiones en cuestiones trascendentales es un asunto muy complejo que 
ha sido abordado por investigadores sociales, psicólogos y neurólogos. … Digo: yo creo que 
el artículo está mal titulado 

 ¿Pero qué quieren los ‘milenials’? (por J. Pagola en ABC Empresa 18-09-16 pág. 20). (Sin 

enalce). 

 ¿Podemos importar el modelo de FP dual alemán? (por Isabel Munera en El Mundo 

Domingo 18-09-16 pág. 2). (Sin enalce). 

 ¿Eres el mejor candidato para trabajar en la empresa de hoy? (por Montse Mateos en El 

Mundo Mercados 18-09-16 pág. 25). (Sin enalce). 

 Universidad corporativa… un remedio para la empleabilidad (por Alba Casilda en El 

Mundo Domingo 18-09-16 pág. 27). (Sin enlace). 

 El arte del ‘networking’ o hacer amigos (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 18-09-16 
pág. 30). Claro… 

 El Mundo, Especial de Formación de Directivos (varios 18-09-16).  Hay varios artículos 
interesantes; para mi gusto resalta “La reflexión crítica y serena se abre camino en el 
‘management’ (por Luis Alberto Alvarez en en El Mundo Domingo 18-09-16 pág. 27).; (sin 

enlace), en el que se comenta que las Escuelas de negocios imparten formación en filosofía.  

 ¿Confía Vd.  en sus trabajadores? (por Ramon Oliver en El País Negocios 18-09-16 pág. 33). 
Ver opiniones de Pilar Rojo y Alberto Blanco. 

 
Recibido de: 

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

hacer clic.  

 
Lo que más me ha gustado de hoy: 

 
 Razón e instinto (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 18-09-16) 
 “La reflexión crítica y serena se abre camino en el ‘management’ (por Luis Alberto 

Alvarez en en El Mundo Domingo 18-09-16) 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.elmundo.es/papel/todologia/2016/09/14/57d92f7546163f32098b45c8.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2016/09/16/57d2adfd468aebf54d8b45b5.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/09/08/actualidad/1473324087_774728.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/16/57d9238622601d1d078b45f4.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/09/12/57d6bd65ca4741b9218b4642.html
http://neweconomyforum.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2016/09/Otras-Economi%CC%81as.pdf
http://www.abc.es/economia/abci-talento-ciberseguridad-entre-deficit-actual-y-reto-profesion-futuro-201609091600_noticia.html
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/neuronas-intestinos/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/09/16/57dc212aca4741b4688b4609.html
http://elpais.com/autor/ramon_oliver_ano/a
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/neuronas-intestinos/


   

 

 

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


