
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 20 del 15 al 21-may-17) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 
 El fin del ‘sueño americano’ (por Pablo Pardo en El Mundo 21-may-17 p.2). Meritocracia. 

Copio: “Numerosos estudios cuestionan la idea de que sólo con esfuerzo e inteligencia una 
persona puede llegar a donde quiera en EEUU … El sueño americano ha muerto: si naces 
pobre, seguirás pobre.” Interesante y documentado, pero leo estudios contrarios. 

 Filólogos lideran a ingenieros (por M. Climent, A. Iglesias, E. Maillol en en El Mundo 21-
may-17 p.2). (Sin enlace). Talento, Innovación,  

 El arte de ser creativo se puede aprender (por Noelia Marín en El Mundo 21-05-17) (Sin 
enlace). Gamificación, juego, creatividad.  

 Trabajar gratis: de la tendencia laboral al abuso profesional (por Tino Fernández en El Mundo 
21-05-17) (Sin enlace). Becarios. 

 Qué hacer si no consigues un ascenso (por Alba Casilda en El Mundo 21-05-17). (Sin 
enlace). 

 El péndulo emocional (por Ferrán Ramon-Cortés en El País Semanal Mundo 21-may-17 
p.18). (Sin enlace). Pasividad, agresividad, asertividad, emoción. 

 La brecha de productividad entre España y Alemania se redujo un 5% en 2016 (por María 
Cuesta en ABC 21-05-17). Formación, tecnología, empleo, OCDE, talento. 

 La empresas pìden puertas abiertas a la nueva era (por Jorge Aguilar en en ABC Empresa 
p-4  21-05-17). (Sin enlace). Formación, talento,ubicación. 

 Un trabajo que no se debe dejar para mañana (editorial ABC Empresa p-4  21-05-17). (Sin 
enlace). Digitalización. 

 El talento quiere volver a casa (por Luis Doncel en El País Domingo p.4  21-05-17). (Sin 
enlace). 

 ¿Compañero o invasor? (por Ramón Oliver en El País Negocios p.33  21-05-17). (Sin 
enlace). 

 La obsesión por acumular y gastar (por Isabel Serrano en El Mundo Zen p.10 21-may-17). 
(Sin enlace). 

 Formación. La universidad se mueve (Extra de El País 21-05-17). (Sin enlace). De interés 
para todos. 

 

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: 
 El fin del ‘sueño americano’ (por Pablo Pardo en El Mundo 21-may-17 p.2). 
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