
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 25 del 20 al 26-jun-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 
 

 ¿Es posible emular a Silicon Valley? (por Alba Casilda y Arancha Bustillo en El Mundo 
Domingo 19-65-16 pág. 29 y ss). (La semana pasada iba sin enlace, ahora lo lleva). Digo: Sí 
y no. ¿Qué hacer? 

 Las empresas se echan una mano para impulsar su crecimiento (por Maribel Núñez en 
ABC Empresa 19-06-16 pág. 10). (La semana pasada iba sin enlace, ahora lo lleva). Digo: 
interesante experiencia. 

 Calidad o puntualidad (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 26-05-16 págs. 22 y 
23). 

 Se buscan líderes que generen espranza, razón aquí (por Juan Fornieles en El Mundo 
Domingo 26-05-16 págs. 22 y 23). (Sin enlace). Digo: Interesante: la empatía como 
mecanismo de liderazgo. 

 ¿Es bueno sentir empatía? (por Carlos Manuel Sánchez en XL Semanal 26-05-16 págs. 52 
y ss). (Sin enlace). Digo: Metodología: habría que consensuar lo que se entiende por empatía 
y a partir de ahí, investigar y llegar a conclusiones. Yo creo que el artículo se queda pobre. 

 Hacia un nuevo modelo de crecimiento (por María Gómez Agustín en ABC Enpresa 26-05-
16 pág. 9). (Sin enlace). La autora da claves para el crecimiento de Espàña; obviamente 
ligado a la capadad de sus líderes..  

 Mujeres y tecnología (por J. Pagola en ABC Empresa Foro ABC en ABC Enpresa 26-05-16 
pág. 9). (Sin enlace). 

 Los cambios bruscos en materia económica destruirían empleo (entrevista a Enrique 
Sánchez, Presidente de ADECCO España, por Guillermo Ginés en ABC Enpresa 26-05-16 
pág. 56). 

 El gran acuerdo tendrá que ser sobre empleabilidad (por A.C./A.B./M.M./T.F.A. en El 
Mundo Emprendedores 26-05-16 págs. 21 y ss). (Sin enlace). Los autores dedican varios 
artículos al asunto (ver a continuación, aunque no hay enlaces, d emomento). En diversos 
artículos tratan sobre liderazgo en las organizaciones. 

 Qué exigen las grandes compañías (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 26-
05-16 pág. 22 y ss). (Sin enlace). La autora pasa revista a 21 grandes cías., contando con la 
opnión de sus directivos. 

 Un crecimiento profesional permanente (por Tino Fernández en El Mundo Emprendedores 
26-05-16 pág. 26 y 27). (Sin enlace). 

 Cómo emplear nuevas políticas (por Tino Fernández y Montse Mateos en El Mundo 
Emprendedores 26-05-16 págs. 29 y 27). (Sin enlace). 

 Junto a la empresa familiar (por Mª José Gómez-Serranillos en El Mundo Emprendedores 
26-05-16 págs. 31 y 32). (Sin enlace). 

 Si quiere ser gurú, escriba un libro (por Ramón Oliver en El País Negocios 19-06-16 pág. 
30). 

 
Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para 
verlo, hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy: 
 ¿Es bueno sentir empatía? (por Carlos Manuel Sánchez en XL Semanal). 

 

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