
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 19 del 08 al 14-may-17) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos en los que participo de alguna manera: 

 El III Congreso Nacional de la Psicología, una fiesta de la unidad de la Psicología  
Noticias de prensa 

 Políticos perdidos ante la era digital (por Esther Paniagua en El Mundo Domingo 

Empresas 14-5-17 p.8). (Sin enlace). El asunto es grave. 

 Diálogo con los líderes del cambio (por Alfonso Plasencia en El Mundo Domingo Empresas 

14-5-17 p.20). (Sin enlace). Habrá que leer el libro. 

 Qué nuevos profesinales necesitan las ‘Smart cities’ (por Alba Casilda en El Mundo 

Domingo Empresas 14-5-17 p.25). (Sin enlace). 

 Los ‘Simpson’ y otras especies laborales (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 

Empresas 14-5-17 p.28). (Sin enlace). Se refiere al libro de Javier Cantera “El síndrome de 
Homer Simpson y otros perfiles psicológicos en la empresa) 

 ¿Eres demasiado bueno?. Tu puesto peligra (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 

Empresas 14-5-17 p.28). 

 Un foro de autoayuda deja en la calle a los asistentes (por Ana Caro en en El Mundo 

Domingo 14-5-17 p.36). La noticia ha confundido a los lectores, pues ha mezclado el foro con 
el coaching. Ver otras noticias en El País (“Protestas por fallos y retrasos en un congreso de 
coaching”) y en ABC (“Revuelta de gurús en La Cubierta”) 

 Profesionales dipuestos a ‘comerse’ el nuevo mundo (por A.V. en ABC Empresa 14-5-17 

p.24). (Sin enlace). 

 El reto de formar para el empleo en la vorágine del cambio (por Alberto Velázquez en 

ABC 14-5-17 p.24). (Sin enlace). 

 XVII edición de Merco Empresas y líderes (por M.J.P-B. en ABC Empresas 14-5-17 p.24). 

INDITEX, MERCADONA, SANTANDER, Juan Roig, Pablo Isla y Amancio Ortega. Digo: el 
informe debe ser tenido como referencia por los que nos dedicamos a empresas. 

 Jean Tirole, Premio Nobel de Econcomía (por Maribel Núñez en ABC Empresas 14-5-17 

p.24). Habla sobre el empleo en España. 

 El desempleo en España (por Maribel Núñez en ABC Empresas 14-5-17 p.4). (Sin enlace). 

 ¿Qué máster hay que estudiar para triunfar en el mundo digital? (por Carlos Manuel 

Sánchez en ABC XL semanal 14-5-17 p.46). (Sin enlace). 

 La inteligencia artificial redefine la economía (por David Fernández en El País Negocios 

14-5-17 p.1 y ss). Muy interesante. IA. 

 En busca del nuevo Eldorado (por David Fernández en El País Negocios 14-5-17 p.5) ia 

 Se necesita un buen plan (Editorial El País Negocios 14-5-17 p.5). ia 

 En las aulas del El Corte Inglés (por Susana Blázquez en El País Negocios 14-5-17 p.5). 

BP de una gran empresa. 

 La riqueza de la tecnología debe repartirse (por Manuel V. Gómez que entrevista a Ryan 

Avent en El País Ideas 14-5-17 p.6). (Sin enlace). 

 Un currículo antidiscriminación (por Ramón Oliver en El País Negocios 14-5-17 p.33). (Sin 

enlace). CVciego. Opiniones diversas en torno al asunto. Digo: vale con reparos. 

 Hablar bien para sentirse mejor (por Lola Morón en El País Semanal 14-5-17 p.18). (Sin 

enlace) 

 Cuánto vale el talento que regresa del extranjero (Alejandro Galisteo en Expansión - 

Suplemento Pymes p.2  08-05-2017). Digo: buena oportunidad para los expatriados, 
voluntarios o forzosos. 

 Los planes de bienestar sirven para retener a los empleados (Expansión - Suplemento 

Pymes p.6  08-05-2017).(Sin enlace). Interesante: “Lo que más valoran los empleados son la 
relaciones con los compañeros y un contacto fluido con los superiores. etc.” 

 Las máquinas tendrán sentimientos, se enamorarán 

ABC - Suplemento XL Semanal p.16 y ss  07-05-2017 ). IA. Digo: más advertencias. 

 El paro se ceba en mujeres con adicciones y trastorno mental  

Jessica Mouzo Quintáns, El País Catalunya p.63  07-05-2017. Digo: Aunque reducido, es un 
gravísimo problema social. 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.infocop.es/view_article.asp?id=6678
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/05/12/5915cbf0e2704e7d328b45a4.html
http://www.elmundo.es/madrid/2017/05/13/591707d0ca4741e7038b45c8.html
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-revuelta-gurus-cubierta-suspension-being-201705140400_noticia.html
http://www.abc.es/economia/abci-monitor-merco-juan-roig-pablo-isla-y-amancio-ortega-elegidos-lideres-mejor-reputacion-espana-201705111410_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2014/10/13/543bb271268e3e38548b4582.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/12/actualidad/1494601971_737485.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/12/actualidad/1494601971_737485.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/12/actualidad/1494607277_069620.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/11/actualidad/1494496377_318566.html
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/psicologia-neurolinguistica/
http://www.expansion.com/pymes/2017/05/08/590caf9b22601d9c028b45d9.html
http://www.xlsemanal.com/personajes/20170507/magazine-en-portada-las-maquinas-tendran-sentimientos-se-enamoraran.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/05/06/catalunya/1494095658_058043.html
http://elpais.com/autor/jessica_mouzo_quintans/a/


   

 

 A ritmo lento  

Jordi Jarque, La Vanguardia - Suplemento Magazine p.60    07-05-2017. Sencillas claves, no 
por sencillas poco imporantes. 

 Reenamorarse del trabajo empieza por uno mismo  

por Rosa Carvajal, La Razón - Suplemento Tu Economía p.16, 17  07-05-2017. José Manuel 
Sánchez y otros. 

 Richard Boyatzis, Entrenador De Líderes  
por Silvia Blanco, El País - Suplemento El País Semanal p.12, 13  07-05-2017. Copio: “Buena 
parte de la formación de directivos es un derroche de dinero… entrenar con pasión” 

 Cuando la universidad está en la oficina  

Por Isabel Munera, El Mundo - Suplemento Mercados p.16  07-05-2017 (Sin enlace) 

 Ya que no elegimos los cambios, vamos a gestionar el impacto que tienen en nosotros 

(entrevista a  Tomás Navarro, psicólogo) por Mónica Setién http://sevilla.abc.es    08-05-2017  

 Los 19 beneficios del proceso de mentoring.  

Por Luisa de Miguel http://es.globedia.com    07-05-2017  

 Una de cada cuatro españolas renuncia a ser madre por el trabajo  

Europa Press Diario de Pontevedra p.56    05-05-2017 Nuria Chinchilla 

 Lo que falta a España para ser atractiva al talento  

Javier García Ropero, Cinco Días, p.28, 29    05-05-2017  

 El derecho a desconectar no cambiará nada  

Cinco Días p.4, 5    05-05-2017  

 Cómo superar el miedo al jefe y otros seis temores laborales  

Por Montse Mateos, Expansión p.16    25-04-2017 PuriPaniagua, Pilar Jericó 

 De creerse Steve Jobs al postureo. Los errores al emprender  

Por Javiar García Ropero, Cinco Días p.25    25-04-2017  

 El fin del trabajo  

Justo Barranco, La Vanguardia p.32, 33    25-04-2017. IA, Rentabásica 

 Cuando la flexibilidad en el trabajo empieza por el CEO  

Por Nerea Serrano, Expansión p.52    25-04-2017  

 Cómo gestionar el tiempo cuando tu trabajo va a toda velocidad  

Por M. Victoria S. Nadal, Cinco Días p.32    21-04-2017  

 Los ‘empleados boomerang’ sí saben irse de su empresa  

Por Sarah O’Connor, Expansión Valencia p.14    18-04-2017  

 Debes hacerte experto en algo para encontrar un empleo 

Por Tino Fernández, Expansión p.14    19-04-2017  

 El cambio en la empresa nace de los recursos humanos  

Por Pablo Sempere , Cinco Días p.26, 27    19-04-2017 , Pilar Rojo, RR.HH. 

 La consumerización de los recursos humanos  

Por Anna Molas, La Vanguardia - Suplemento Dinero p.16    16-04-2017  

 El teletrabajo, la opción de unos pocos  

Isabel Munera, El Mundo - Suplemento Mercados p.8, 9    16-04-2017  

 Linkedln, la fuente de la que beben los cazatalentos  

La Razón - Suplemento Tu Economía p.16, 17    16-04-2017  

 10 tendencias que cambiarán tu manera de trabajar  

Por Montse Mateos, Expansión - Suplemento Emprendedores & Empleo p.1, 2, 3    14-04-
2017  

 Empresas que espían a sus empleados: ¿dónde está el límite?  

Por Laura Saiz, Expansión p.23    13-04-2017  

 ¿Puedes decirle a tu jefe lo que piensas de él?  

Por Tino FErnández, Expansión p.10    13-04-2017. Sincericida. 

 Cómo las personas inteligentes manejan a las personas difíciles - Forbes  

http://www.forbes.es    16-04-2017  

 Un sello distinguirá a las empresas que saben conciliar (por Sara Medialdea , ABC 9-5-

17, p.80) 

 Robots: ¿Liberación o amenza? (por Joaquín Leguina, ABC 3-05-17 p.3). IA 

http://magazine.lavanguardia.com/buena-vida/en-forma/ritmo-lento
http://www.larazon.es/economia/reenamorarse-del-trabajo-empieza-por-uno-mismo-HF15102702
http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/rosa-carvajal
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/richard-boyatzis-visionario/
http://elpaissemanal.elpais.com/autor/silviablanco/
http://www.abc.es/familia/educacion/abci-no-elegimos-cambios-vamos-gestionar-impacto-tienen-nosotros-201705080326_noticia.html
http://sevilla.abc.es/
http://es.globedia.com/beneficios-proceso-mentoring
http://es.globedia.com/
http://www.elmundo.es/sociedad/2017/05/04/590b2385268e3ea96a8b4576.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/04/fortunas/1493921197_008938.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/05/04/companias/1493912907_344736.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/04/25/58ff8d5cca47415a148b4661.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/24/fortunas/1493057674_503216.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20170425/422025660588/fin-trabajo.html
http://www.expansion.com/directivos/2017/04/25/58ff1d6eca4741a6468b45cd.html
http://retina.elpais.com/retina/2017/04/20/talento/1492690296_300260.html
http://retina.elpais.com/autor/maria_victoria_sanchez_nadal/a/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/04/20/58f8ed5a268e3e71228b4588.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/04/19/58f7a19eca4741857e8b45ff.html
http://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/04/18/fortunas/1492535906_993926.html
https://factorhuma.org/ca/actualitat/noticias/12600-the-consumerization-of-hr-la-consumerizacion-de-recursos-humanos?tmpl=component&print=1
http://www.elmundo.es/economia/empresas/2017/04/17/58ebad0546163f91768b45c4.html
http://www.larazon.es/damesuplementos/tueconomia/2017-04-16_TUE__/files/assets/basic-html/page-16.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/04/17/58f4fc03e5fdeafe3a8b4617.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/04/12/58ee59c422601dfd458b45a5.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/04/12/58ee66bee5fdea3a558b45e4.html
http://www.forbes.es/actualizacion/7697/como-las-personas-inteligentes-manejan-a-las-personas-dificiles
http://www.forbes.es/
http://www.abc.es/espana/madrid/abci-sello-distinguira-empresas-saben-conciliar-201705090031_noticia.html
https://www.almendron.com/tribuna/robots-liberacion-o-amenaza/


   

 

Prensa que la semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva: 

 El algoritmo de la felicidad en Google (El Mundo Papel 07-05-17 p.16). Digo: No sé, no 

sé… 

 Con la economía colaborativa habrá empleo para todos (Arun Sundararajan en El Mundo 

Papel 07-05-17 p.12). Digo: no está tan claro. 

 Como ser un experto del mundo digital (Alba Casilda en El Mundo Domingo 07-05-17 

p.28).  

 Los nuevos ‘influencers’ que demandan las empresas (por Montse Mateos El Mundo 

Domingo 07-05-17 p.25). 

 Jefes que bajan al barro (por  Ramón Oliver El País Negocios 7-05-17 p.30). ). Bien por 

Paco Muro. 

 Las empresas marcan el compás de la formación en Europa (por Susana Alcelay ABC 

Empresa 07-05-17 p.8). Hace referencia al Libro Blanco sobre la Formación en la empresa, 
presentado el pasado día 3. 

 

Recibido de: 
 Luis Muiño, Psicólogo; gracias, Luis. Me anuncia dos asuntos: 

1. La publicación de una serie de podcast, que tratarán temas como el estrés, la 
asertividad, las relaciones de equipo, etc. Se llama "Entiende tu mente" y se pueden 
escuchar a partir de esta página: http://entiendetumente.info/blog 

2. Artículo de portada de la revista "Muy Interesante" (me manda adjuntas fotos) y habla 
de los "jefes psicópatas" y los daños que pueden crear en las empresas las personas 
carentes de empatía y manipuladoras. No hay enlace, pero merece la pena hacerse con 
la revista. Este enlace no se si funciona bien? 

 

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

hacer clic. 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 Los ‘Simpson’ y otras especies laborales (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 

Empresas 14-5-17 p.28) 
 XVII edición de Merco Empresas y líderes (por M.J.P-B. en ABC Empresas 14-5-17 p.24). 

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

http://www.elmundo.es/papel/lideres/2017/05/08/590c6ce2468aeb2b078b45e9.html
http://www.elmundo.es/papel/lideres/2017/05/10/5911b9e6e5fdea9c5d8b46a1.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/05/09/5912013fca47412c038b459b.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2017/05/08/5910ad5846163f83048b4599.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/04/actualidad/1493910581_644033.html
http://www.abc.es/economia/abci-empresas-marcan-compas-formacion-europa-201705090119_noticia.html
http://contenidos.ceoe.es/CEOE/var/pool/pdf/publications_docs-file-363-libro-blanco-sobre-el-sistema-de-formacion-en-el-trabajo.pdf
http://entiendetumente.info/blog
https://www.pressreader.com/spain/muy-interesante/20170424/283235917923860
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://www.abc.es/economia/abci-monitor-merco-juan-roig-pablo-isla-y-amancio-ortega-elegidos-lideres-mejor-reputacion-espana-201705111410_noticia.html

