
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 26 del 27-J al 03-jul-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 
 

 Se buscan líderes que generen esperanza, razón aquí (por Juan Fornieles en El Mundo 
Domingo 26-05-16 págs. 22 y 23). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 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). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 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. 

 Mujeres y tecnología (por J. Pagola en ABC Empresa Foro ABC en ABC Enpresa 26-05-16 
pág. 9). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

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

 Las emprendedoras se abren camino a pesar de las dificultades (por Maribel Núñez y 
M.J. Pérez-Barco en ABC Empresa 03-07-16 págs 16 y 17) (Sin enlace).  

 Seduce a tu público y crea una marca (por Arancha Bustillo en El Mundo Emprendedores 
03-07-16 pág. 27). 

 El nuevo perfil que se busca en finanzas (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 03-07-16  
pág. 28). (Sin enlace). 

 Trabajar a tiempo parcial… ¿Peor que el paro? (por Ben Leubsdorf, The Wall Street 
Journal, en El Mundo Domingo 03-07-16  pág.) 

 Nuevos modelos de empleo independiente (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 03-
07-16 pág. 30) . (Sin enlace). 

 Talante y talento resistentes (por Andrés Fontenla en El Mundo Domingo 03-07-16 pág. 
34). (Sin enlace). Habla sobre los procesos de cambio proesional. 

 Savia nueva para las compañías (por David Fernández en El País 03-07-16 pág. 6). 
Estrategia, liderazgo, planes de sucesión… Muy interesante. 

 Responsable y rentable (por Thiago Ferrer en El País 03-07-16 pág. 29). (Si enlace; copio 
un enlace de la web de SERES). Copio del artículo: “El capital humano de hoy en día necsita, 
para garantizar su compomiso con la firma, que las compañías se invlucren en la solución a 
los problemas de la sociedad” 

 
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: 
 Se buscan líderes que generen esperanza, razón aquí (por Juan Fornieles en El Mundo 

Domingo 26-05-16). 
 

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

http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2016/07/02/5776681246163f30238b45c9.html
http://www.finanzas.com/xl-semanal/conocer/20160626/bueno-sentir-empatia-9905.html
http://www.abc.es/economia/abci-tratamiento-quirurgico-contra-estereotipos-201606270037_noticia.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/06/29/577408faca4741422f8b465c.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/2016/06/18/575e8b61468aeb002d8b4624.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/06/30/actualidad/1467303365_126892.html
http://www.fundacionseres.org/Paginas/Encuentros/EncuentrosDetalle.aspx?IDEvS=57
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2016/07/02/5776681246163f30238b45c9.html

