
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 43 del 24 al 30-oct-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 ¿La clave contra la crisis la tienen las mujeres? (por Paka Díaz en Mujeres hoy 22-10-16 
págs. 20 y ss). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Decía yo el domingo 
pasado: si puedes, leélo (como no hay enlace, tendrás que comprar el periódico). Crisis 
mujeres. 

 Los jefes, los profesionales menos digitales…(por J. Pagola en ABC Emnpresa 23-10-16 
pág. 24). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Es la hora de la cocreación (por Alberto Iglesias y Eugenio Mallol en El Mundo Domingo 23-
10-16 pág. 18). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Qué tienes que hacer para ser un jefe digital (por Montse Mateos en Mundo 
Emprendedores 23-10-16 pág. 28). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Empleados de ida y vuelta (por Ramon Oliver en El País Negocios 23-10-16 pág. 29). (La 
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Bien, Emilio Solís. 

 CEO: Manual para soportar la presión (por Andrew Hil en Financial Times / Expansión 25-
10-16 pág. 45). 

 Cuando el presidente escucha a toda la plantilla (por Paz Alvarez en Cinco Días 26-10-16 
pág. 34) 

 Las mujeres cobran de media un 20% menos que los hombres (por J. Sérvulo González 
en El País 25-10-16 pág. 38) 

 Yo comparto mi trabajo (por Ana Carbajosa en El País 25-10-16 pág. 39) 

 Hacia dónde va el empleo en la era ‘colaborativa’ (por Esther Paniagua en El Mundo 
Domingo 30-10-16 pág.9). (Sin enlace) 

 El trabajo independiente da un vuelco al mercado laboral (por Montse Mateos en El 
Mundo Domingo 30-10-16 pág. 33 y ss). (Sin enlace). Copio: “Un 30% de la población acriva 
en Estados Unido y la Unión Europea trabajo proyecto. En total, 162 millones de personas 
que carecen de una jornada laboral al uso.” 

 Dónde quieren trabajar los MBA (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 30-10-16 pág. 
36). (Sin enlace). 

 Instintos básicos laborales (por Pilar Jericó en El Mundo Domingo 30-10-16 pág. 38). (Sin 
enlace). Copio: “… Y por último, una vez que noshemos aceptdo y nos hemos conocido más, 
necesitamos decicir. Las perosnas no somos ni pensamiento ni emociones. Somo algo más... 
etc.” Añado: y, cpomo siempre, Pilar trufa su escrito con citas de autores y estudios de los  
mejores; nunca le agradecermos lo bastante por su rigor y sencillez.  

 El miedo de ayer anima hoy el baile (por Ignacio Belinchón en El Mundo Domingo 30-10-16 
pág. 38). (Sin enlace). Dos ideas que me resaltan: 1) El recuerdo la frase de su padre, que 
me evoca su sabiduría y cercanía, pues durante un tiempo tuve una excelente relación 
profesional con él y 2) Efectivamente “todo vuelve” y veremos ahora (que se mueve el 
asunto) cómo van a retener a sus colaboradores aquellos que duarntre la crisis gestionaron 
mediante el miedo.  

 Para qué vale tu Curriculo (si vale para algo) (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 
30-10-16 pág. 38). 

 Compañeros de trabajo o amigos ¿cuál es la frontera? (por Isabel Serrano Rosa en El 
Mundo ZEN 30-10-16 pág. 8). (Sin enlace) 

 Ser auténtico rinde más (por Natalia Martín Cantero en El Mundo ZEN 30-10-16 pág. 10). 
(Sin enlace) 

 “Hechos de talento”, el genio español se hace visible en el mundo (por M.J. Pérez-Barco 
en ABC Empresa pág.30). Un orgullo. 

 Grandes empresas españolas en el exterior (extra de ABC 30-10-16). Para tenerlo muy en 
cuenta. (Sin enlace) 

 Visiones del liderazgo que viene (por Ramón Oliver en El País Negocios 30-10-16 pág. 30). 

 Síndrome de Procusto: Prescindir de quien sobresale (por C. Marco en 

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

 
Lo que más me ha gustado de hoy: 
 

 Instintos básicos laborales (por Pilar Jericó en El Mundo Domingo 30-10-16) 
 Compañeros de trabajo o amigos ¿cuál es la frontera? (por Isabel Serrano Rosa en El 

Mundo ZEN 30-10-16) 
 

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