
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 45 del 07 al 13-nov-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 
 Mis científicos favoritos: Giacomo Rizzolatti (por Eduard Punset en ABC XLSemanal 6-11-

16 pág. 46). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Se trata de las neuronas 
espejo.  

 El miedo al fracaso (por Montse Mateos en El Mundo Mercados 6-11-16 pág. 30). (La 
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 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 propóstio del 

miedo tóxico. 

 Cómo conviven y trabajan cuatro generaciones (por Montse Mateos en El Mundo-
Mercados 6-11-16 págs. 25 y 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).  

 ¿Cómo sobrevivir a un ambiente laboral tóxico? (por Jose Luis Carrasco en SUR 5-11-16) 

 Hacer feliz al trabajador, la competencia de los directivos del siglo XXI (por Rosa 
Carvajal en La Razón-Suplemento Economía 6-11-16 pág. 16 y 17)  

 Cómo ser un buen líder a través de los valores (La Vanguardia 12-11-16) 

 Cómo afrontar la llega de un jefe tóxico que nadie esperaba (por Tino Fernández en El 
Mundo-Mercados 10-11-16 pág. 228). 

 Cómo aprender a decir NO (por Rebeca Yanke en El Mundo EM2 9-11-16 pág. 31-32) 

 ¿Es bueno que un joven trabaje con quien podría ser su padre? (por Manuel G. Pascual 
en Cinco días 9-11-16 pág. 26) 

 Mujeres que desean cambiar el mundo más que ganar dinero (por Paz Alvarez en Cinco 
Días 11-11-16 pág. 30) 

 Las mujeres trabajadoras presentan más problemas de salud mental que los hombres  
(por Gaceta Sanitaria en prevenciónintegral.com 11-11-16) 

 Cómo sugestionar al cerebro para conseguir el éxito (por Annia Monreal en 
lavanguardi.com 8-11-16) 

 Ellas mueven el mundo (por Ana Santos e Isabel Navarro en Mujereshoy 12-11-16 pág. 18 
y ss) 

 Directivos muy tóxicos (por Ramón Oliver en El País Negocios 13-11-16 pág. 33). (Sin 
enlace). Bien las intervenciones de Paco Muro (“faltas de respecto”), Pilar Jericó (“inclumplir 
lo prometido” y “no defender al equipo”),  

 Dictados del más allá (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 13-11-16 págs. 20 y 
21). 

 La gran cita mundial (Lisboa Web Summit) de la tecnología anticipa una revolución 
laboral (por Francisco Chacón en ABC-Empresa pág. 8). (Sin enlace). 

 Las empresas comprometidas (por J. Pagola en ABC Empresa 13-11-16 pág. 21) 

 El ‘big data’ revoluciona tu forma de buscar empleo (por Alba Casilda en El mundo 
Domingo 13-11-16 pág. 25). (Sin enlace). 

 ‘Sully’ o la primacía de lo humano (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Domingo 13-
11-16 pág. 30). (Sin enlace). 

 El nuevo valor de los ‘empleados boomerang’ (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 
13-11-16 pág. 28). (Sin enlace). 

 Supera una entrevista de trabajo (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 13-11-16) 
 
Recibido de: 

 Alfonso Alonso: Diario de un coach: Elías: John Bargh, el efecto Priming AA. Artículo 
de Alfonso Alonso, en la sección ‘Diario de un coach’ de la revista ORH-Observatorio de 
Recursos Humanos de este mes de noviembre  

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

 
Lo que más me ha gustado de hoy: 
 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.xlsemanal.com/firmas/20161107/eduard-punset-giacomo-rizzolatti-cientifico.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/11/09/582316b4468aebc7048b4676.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/11/09/58231dae468aebc1048b46a9.html
http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20161106/como-sobrevivir-ambiente-laboral-3511830.html
http://www.larazon.es/economia/hacer-feliz-al-trabajador-la-competencia-de-los-directivos-del-siglo-xxi-CC13887027#.Ttt1J5IX5CKBjTk
http://www.lavanguardia.com/economia/20161112/411791065577/formacion-de-vanguardia-valores-direccion-empresa.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/11/09/5823672ce2704e65678b456e.html
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/11/09/580ce56dca4741fd108b458c.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/08/sentidos/1478630125_132969.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/10/sentidos/1478802132_187245.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Las-mujeres-trabajadoras-presentan-mas-problemas-de-salud-mental-que-los-hombres
http://www.lavanguardia.com/vivo/psicologia/20161108/411630172123/como-sugestionar-al-cerebro-para-conseguir-el-exito.html
http://www.mujerhoy.com/autores/isabel-navarro-1202.html
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/dictados-del-mas-alla/?por=mosaico
http://www.abc.es/economia/abci-empresas-comprometidas-valor-implicarse-entorno-201611130245_noticia.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/11/11/58260c11ca474113588b467e.html
http://www.ddddd.es/2016/11/el-efecto-priming-john-bargh/
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5


   

 

 Ellas mueven el mundo (por Ana Santos e Isabel Navarro en Mujereshoy 12-11-16) 
 

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

http://www.mujerhoy.com/autores/isabel-navarro-1202.html

