
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 27 del 04 al 10-jul-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 
 

 El nuevo perfil que se busca en finanzas (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 03-07-16  
pág. 28). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 El arte de pedir en el trabajo (por Ramón Oliver en El País Negocios 10-07-16 pág. 29). (Sin 
enlace). Espero que aparezca el enlace, y auqe hay opiniones muy buenas de Pilar Jericó, 
Miriam Ortiz de Zárate, Richard Mababu, etc. 

 El mercado de trabajo, causa y solución de la desigualdad (por Javier Tahiri en ABC 
Empresa 10-07-16 pág. 11). (Sin enlace). 

 Lo que pymes y autónomos piden (por M.J. Pérez Barco en ABC Empresa 10-07-16 pág. 
28). (Sin enlace). 

 Formación para aprender a emprender (por Alberto Velázquez en ABC Empresa 10-07-16 
pág. 28). (Sin enlace). 

 Hace falta un pacto de estado ante la llegada del robot (por María Climent en El Mundo 
Innovadores 10-07-16 pág. 24). (Sin enlace). 

 Boutiques de selección, aquí te buscarán las empresas (por Tino Fernández en El Mundo 
Emprendedores 10-07-16 pág. 25 y 26). (Sin enlace). 

 Qué hacer si fallas en tu trabajo ideal (por Montse Mateos en El Mundo Emprendedores 
10-07-16 pág. 27) 

 Convierte tu afición en un negocio (por Alba Casilda en El Mundo Domingo 10-07-16 pág. 
28). 

 Beneficios de salir de tu zona de confort (por Arancha Bustillo en El Mundo Domingo 10-
07-16 pág. 29). (Sin enlace). Copio: “Dar el salto siempre es difícil, pero a veces es 
imprescindible para segui creciendo profesionalmente”. Artículo muy interesante. 

 Directivos y empresas certificados por ser zen (por Daniel Somolinos en El Mundo 
Domingo Zen 10-07-16 págs. 12 y ss) (Sin enlace) Copio: ”El Mundo y Adecco premiana las 
compañías y a los ejecutivos que cuidan a sus empleados con una política laboral activa, que 
fomnentan el talento, las emociones y una conciliación real.” 

 El compromiso como un capital de la empresa (por María Fernández en El País 10-07-16 
pág. 28). (Sin enlace). 

 El método de la silla vacía (por Milagros Pérez Oliva en El País 10-07-016). Copio: “El 
informe del fiscal por los suicidios de France Télécom describe hasta dónde puede llegar una 
gestión tóxica basada en la codicia y la competitividad extrema.” 

 
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: 
 El método de la silla vacía (por Milagros Pérez Oliva en El País 10-07-016). 

 

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