
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 23, del 01 al 07-jun-15) 

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

 Laszlo Bock, Vicepresidente de RRHH de Google (entrevistado por Lucía Dorronsoro en 

ABC Empresa 31-05-015 pág. 14). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Puede 
verse otra entrevista en ABC el 24-5-15, sobre “La gente con talento irá a las empresas 
que den más libertad”  

 Preocupación por la falta de vocaciones (por P.D.S. en El Mundo Mercados 31-05-15 pág. 

9) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Digo: Aunque no es nuevo, ¡¡¡ no deja 
de sorprenderme !!! 

 La destrucción de lo valioso (por Ignacio García de Leániz en El Mundo Mercados 31-05-

15 pág. 23) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Comentarios a la película 
“Mad Max”. El asunto va sobre “la prisa”.. y la no comunicación (aunque, como dijo Paul 
Watzlawick, es imposible no comuicar). 

 Descubre cuáles con los países que más contratan (por Montse Mateos en El Mundo 

Mercados 31-05-15 págs. 17 y 18) (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Pistas 
interesantes. 

 ¿Generoso o dependiente? (por Borja Vilaseca en El País-Semanal 08-06-15 págs. 28 y 

29). Seguro que a ti, lector, nunca te ha pasado. Borja V., bien, como siempre. 

 Sí a la transformación digital (Especial Escuelas de Negocio, en ABC Empresa págs.. 42 y 

ss, corrdinado por Lucía Dorronsoro) (Sin enlace) Merece la pena que hacerse con estas y 
lleras páginas,  pues recogen tendencias. 

 El guardián de la ética empresarial (por D.F. en El País Negocios 07-06-15 pág. 25). 

Importante, muy importante. 

 Capitalismo sí, pero responsable (por M. Fernández en El País Negocios 07-06-15 pág. 

29).Copio: La crisis ha dado una lección a las empresas: tienen que profundizar en su 
aportación social para sobrevivir 

 Nunca estudiarás en Harvard, aunque tu padre pueda pagártelo (por S. Saiz y Tino 

Fernández en El Mundo Mercado 7-6-15 págs. 17 y 18). Para tener opinión. 

 Los ‘side projects’, la rentabilidad de probar nuevas ideas (por Montse Mateos en El 

Mundo Mercados 7-6-15 pág. 19). (Sin enlace). 
 

Recibido de: 

 
 Juan Carlos de la Osa (Director de Leading Change) (gracias, Juan Carlos). Me envía un 

artíuclo suyo publicado en Equipos y Talento, sobre Liderazgo y coaching del siglo XXI: 
sufrimiento y adaptación. 

 Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces: 

 Innovación, despertar la mirada del tigre (por Pilar Jericó en su Blog del 3/6/2015) 

 Cinco cosas sobre ti que nunca deben saber en el trabajo (por Álvaro García Ruíz en 

El Confidencial del 1/6/2015). Secretos laborales. 

 Tres razones por las que le contamos nuestra vida a gente desconocida (por Álvaro 

García Ruíz en El Confidencial del 29/5/2015) 

 José Manuel Casado. Gracias, José Manuel (Presidente de 2.C). Me envía un artículo 
publicado en Capital Humano “Analfabetismo Digital”  

 Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Destaca las aportaciones de Carlos 

Montserrate de Bankia, Alexandra Brabdäo del Santander y Elvira Arango de MAPFRE (ver la 
web del GREF).  
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 José Manuel Casado. “Analfabetismo Digital” , artículo publicado en Capital Humano. 

 El guardián de la ética empresarial (por D.F. en El País Negocios 07-06-15). 

 Capitalismo sí, pero responsable (por M. Fernández en El País Negocios 07-06-15). 

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