
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 07 del 13 al 19-feb-17) 

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

 
 20 preguntas para perder el miedo  a emprender (por Montse Mateos en El Mundo 

Emprendedores 12-02-17 págs. 25 y 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).  

 Sincronice su reloj vital y deje de llegar tarde (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo 

Domingo Zen 12-02-12 pág. 6). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Conocí a 
Isabel el pasado martes, cono motivo de la entrega de diplomas del Colegio Oficial de 
Psicólgos de Madrid a colegiados acreedores del reconocimiento como divulgadores de la 
psicología, entre los que estaba ella. Creo haber dicho de ella que es una excelente 

comunicadora, llegando al fondo de las cuestiones de manera fácil para los no técnicos. 
Gracias. 

 Los robots nos pagarán la pensión (por Ismael Marinero en El País Papel 19-02-17 pág. 9 

y ss) (Sin enlace). 

 La inteligencia artificial, un vivero de empleos reales (por Alba Casilda en El Mundo 

Domingo 19-02-17 pág. 9 y ss) (Sin enlace). IA 

 Reinvención laboral (por Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 19-02-17 pág. 31). 

(Sin enlace). 

 El itinerario para alcanzar un empleo (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 19-

02-17 pág. 32). (Sin enlace). 

 Las profesiones digitales con más futuro (por J. Pagola en ABC Empresa 19-02-17 pág. 

22). (Sin enlace). 

 Mentoring. Nunca caminarás solo (por Belén Rodrigo en ABC Empresa 19-02-17 pág. 23). 

(Sin enlace). 

 Rumores que matan a la empresa (por Ramón Oliver en El País Negocios 19-02-17pág. 

30). Bien por Paco Muro y Miriam Ortiz de Z. 

 Hablar más en la oficina, …(por Alba Casilda en El Mundo Domingo 14-02-17 pág. 12). 
Copio: “Las habilidades sociales cada vez son más valoradas por las compañías y resultan 
esenciales para lograr el éxito profesional”. 

 La apuesta por reforzar la estrategia de , (por Miquel Calvet en El Econcomista 16-0-2-17 

pág. 2) 
 
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: 

 
 La apuesta por reforzar la estrategia de talento (por Miquel Calvet en El Econcomista 16-

0-2-17) 
 
Libros leidos: 

 

 RRELATOS HHUMANOS (Autores: diez autores: Pozo, Manuel, Allegue Murcia, Rosa, Cid Babarro, 
Carlos, Expósito Rodríguez,Luis, López Seisdedos, Ana, Tomás Otero Pino, Rivarés 
Sánchez,Lorenzo, Enrique Mª Rodríguez Balsa, Rodríguez Díaz,Julio, Valle-Inclán, 
Juanjo, Esteban, Juan Antonio ; Editorial LID). Las razones, emociones y sentimientos de los 
responsables de RRHH, vistos de cerca. Estuvimos hablando con tres de los autores, en un coloquio 
organizado por BLC. Merece la pena leerlo. ISBN: 9788416624973 
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