
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 44 del 31-oct al 06-nov-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 Hacia dónde va el empleo en la era ‘colaborativa’ (por Esther Paniagua en El Mundo 
Domingo 30-10-16 pág.9). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Dónde quieren trabajar los MBA (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 30-10-16 pág. 
36). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Compañeros de trabajo o amigos ¿cuál es la frontera? (por Isabel Serrano Rosa en El 
Mundo ZEN 30-10-16 pág. 8). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Ser auténtico rinde más (por Natalia Martín Cantero en El Mundo ZEN 30-10-16 pág. 10). 
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Mis científicos favoritos: Giacomo Rizzolatti (por Eduard Punset en ABC XLSemanal 6-11-
16 pág. 46). (Sin enlace). Se trata de las neuronas espejo.  

 ¿’In vino veritas’? (por Lola Morón en El País Domingo 12-04-15.  

 Plantillas solidarias para hacer empresas mejores (por Yasmina Jiménez en El Mundo 
Domingo 6-11-16 pág. 4). (Sin enlace). 

 El miedo al fracaso (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 6-11-16 pág. 30). (Sin 
enlace). La autora comenta la película “Doctor Strabge”. Dice: “El personaje de Marvel, no 
enseña que el orgullo profesional puede jugar malas pasadas y no conduce a nada” …   en el 
artículo cita a Pilar Jericó a propósito del miedo tóxico. 

 Tres años: eso es lo que dura el idilio con tu compañía (por Tino Fernández en El Mundo-
Mercados 6-11-16 pág. 27). (Sin enlace). 

 Cómo conviven y trabajan cuatro generaciones (por Montse Mateos en El Mundo-
Mercados 6-11-16 págs. 25 y 26). (Sin enlace). 

 Papá, quiero ser directivo (por J. Pagola en ABC Empresa 06-11-16 pág. 25). (Sin enlace). 

 Las Universidades Corporativas han llegado para quedarse (por M.J. Pérez-Barco en 
ABC Empresa 6-11-16 pág. 24). (Sin enlace). 

 Profesionales de los resultados (por Ramón Oliver en El País Negocios 6-11-16 pág. 27). 
La cosa va de trabajo por objetivos. 

 El empleo inclusivo es rentable (por Thiago Ferrer en El País Negocios 6-11-16 pág. 25). 
Trabajo para discapacitados. 

 ¿Cómo te afecta lo que piensan de ti en la oficina? (por Alba Casilda en Expansión 3-11-
16). Interviene Genoveva Vera. Imagen 

 Sí, la ética crea valor en la empresa (por Jordi Goula en La Vanguardia-Dinero 30-10-16 
pág. 23). 

 
Recibido de: 

 Antonio Pamos (Socio-Director de Facthum-aRH). Gracias, Antonio. Me envía un artículo 
que ha publicado en su blog de Cinco Días: “La perspectiva del tiempo”.  

 Beatriz Valderrama (gracias Beatriz) me envía un artículo Rocío Navarro en Marie Claire (1-
10-16), en el que Beatriz interviene con acierto, sobre Mentores para el éxito profesional. 

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

 
Lo que más me ha gustado de hoy: 
 

 Cómo conviven y trabajan cuatro generaciones (por Montse Mateos en El Mundo-
Mercados 6-11-16) 
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