
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 03 del 16 al 22-ene-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 No me grites, que no funciona (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo Zen 15-01-16 pág. 5). 
(La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Grito. 

 La digitalización no destruirá empleo (por A.M. en El Economista 12-01-17 pág. 10 y 119) 
Rosa García Presidenta de Siemens. (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Revise la cultura de su empresa (por Ramón Oliver en El País Negocios 22-01-17 pág. 29). 
(Sin enlace). Copio: “La transformación de los hábitos organizativos es un camino drástico 
pero necesario parfa que una compañía mejore y refuerece sucompetitividad” 

 ‘Start up’ que no necesitan que nadie las ronde (por Montse Mateos en El Mundo 
Domingo 22-01-17 pág. 25 y ss). (Sin enlace). Copio: “Un crecimiento más lento es el único 
peaje de las ‘start up’ que optan por no recurrir a inversión ejena. A cambio logran 
independencia y agilidad en la toma de decisiones”. 

 Mejorar, no sustituir al humano (por L. Montes, R. Biot y E. Mallol en El Mundo Domingo 
22-01-17 pág. 24). (Sin enlace). El asunto va de la IA. Aspectos legales, pero sobre todo, 
éticos y filosóficos. Lo tenemos aquí. 

 Profesiones para hacer frente al cambio climático (por Alba Casilda en El Mundo 
Domingo 22-01-17 pág. 28). (Sin enlace). En España (y en Europa) se necesitarán un 
grandísimo número de ingenieres, profesionales de otras áreas. Ya no hay excusa para dejar 
pasar la oportunidad. (Sin enlace) 

 El modelo de Stanford para crear ‘start up’ (por J. Thornhill en Financial Times en El 
Mundo Domingo 22-01-17 pág. 29). (Sin enlace). 

 ¿Tienes las habilidades del empleo del futuro? (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 
22-01-17 pág. 30). (Sin enlace). Fuente: Manpower Group 

 Cobrar el paro… para montar un bar (por Isabel Munera en El Mundo Domingo 22-01-17 
pág. 2 y 3). Con información y datos. Capitalización del paro. 

 La presencia de la naturaleza en la oficinia reduce el estrés (por N.R. y A.O-E. en El 
Economista 14-01-17 pág. 31). (Sin enlace). 

 El nuevo símbolo de estatus (por Luis Jiménez en La Vanguradia 15-01-17 pág. 17). (Sin 
enlace). 

 Trabajar seis horas, deseo imposible (por Piergiogio M. Sandri en La Vanguradia 15-01-17 
pág. 82). (Sin enlace). 

 Por qué Deutsche Bank busca talento en las redes sociales (por Laura Nooman en 
Financial Times en El Mundo Domingo 22-01-17 pág. 29). Interesante: el Grupo de Trabajo 
de Evaluación de Personas en Organizaciones (de la Sección de Ps. del Trabajo del Colegio 
Of. de Psicólogs de Madrid) está realizando una investigación sobre este particular.  

 Hacia un liderazgo efectivo para una’época líquida’ (por Pablo Sempere en Cinco Días 
14-01-17 pág. 29). De acuerdo con la opinión de J. M. Iturroz, pero sobre todo, con J.Ma. 
Gasalla. 

 Todas las personas infelices tienen esto en común (por Patricia Peyró en El País 
Suplemento Buena Vida 14-01-17 pág. 58 y ss). Bien por Dafne Cataluña.  

 
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: 
 Hacia un liderazgo efectivo para una’época líquida’ (por Pablo Sempere en Cinco Días 

14-01-17) 
 

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

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2017/01/19/5878969c22601df94e8b464b.html
http://ipressreview.kantarmedia.es/AbrirDocumentoPrensa.aspx?funcion=C&noticia=3|0|000171556091
http://www.elmundo.es/economia/2017/01/22/5880e636468aeb1a6c8b465e.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20170116/413376380235/suecia-fracaso-jornada-laboral-reducida-30-horas-semanales.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2017/01/15/587bf2bfe5fdea0d048b45c9.html
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/13/sentidos/1484337873_746707.html
http://elpais.com/elpais/2016/09/29/buenavida/1475157487_598258.html
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://cincodias.com/cincodias/2017/01/13/sentidos/1484337873_746707.html

