
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 42 del 17 al 23-oct-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 
 

 ¿La clave contra la crisis la tienen las mujeres? (por Paka Díaz en Mujeres hoy 22-10-16 
págs. 20 y ss). (Sin enlace). Si puedes, leélo (como no hay enlace, tendrás que comprar el 
periódico). Crisis mujeres 

 Ser desconfiado no ayuda (por Gerver Torres en El País Semanal 23-04-16 págs. 24 y 25). 
Copio: “En las sociedades donde impera la confianza resulta más fácil emprender grandes 
proyectos, negocios o iniciativas, y sus miembros son más felices y optimistas.” Digo: sin 
comentarios. 

 Los incentivos que utilizan las empresas para mejorar el rendimiento de sus 
empleados (por S.E. en ABC.es Economía 19-10-16). Copio: El salario fijo ya no lo es todo 
para estar satisfecho en un trabajo. Existen otras variables que … etc.” 

 Las empresas familiares son la columna vertebral de la economía española (por Patricia 
Abet en ABC.es del 17-10-16) Copio:  El Rey Don Felipe ha inaugurado en La Coruña el XIX 
Congreso de la Empresa Familiar con un mensaje claro, el de apuntalar en la «cultura del 
esfuerzo» el crecimiento de la economía española. Añado: En ABC Empresa del 23-10-16 

hay varios artículos sobre la empresa familar:  “Un recetario repleto de sentido común”, 
“La empresa familiar pide abonar el terreno para echar raíces”, etc. 

 El poderío de la familia empresaria (en El País-Negocios 23-10-16 pág. 14). Copio: “Los 
datos muestran la importancia de estas empresas: representan el 88,8% de las empresas 
(sin contar autónomos), el 57,1% del PIB y el 67,6% del empleo. El porcentaje de empresas 
familiares se reduce a medida que aumenta el tamaño,… etc.) 

 Los jefes, los profesionales menos digitales…(por J. Pagola en ABC Emnpresa 23-10-16 
pág. 24). (Sin enlace). 

 Wow Room: aprender a afrontar crisis empreariales bajo presión (por J.P. en ABC 
Empresa 23-10-16 pág. 27). (Sin enlace). 

 Es la hora de la cocreación (por Alberto Iglesias y Eugenio Mallol en El Mundo Domingo 23-
10-16 pág. 18). (Sin enlace). 

 Descubra cuál es el sueldo de 36 profesiones en 7 países (por Estela S. Mazo en El 
Mundo Domingo 23-10-16 pág. 25). Para tenerlo a mano y opinar con fundamento. 

 Qué profesionales ganan más de 100.000 euros al año (por Arancha Bustillo y Montse 
Mateos en Expansión.com 18-10-16). 

 Qué tienes que hacer para ser un jefe digital (por Montse Mateos en Mundo 
Emprendedores 23-10-16 pág. 28). (Sin enlace). 

 Las nuevas caras de la economía mundial (por Miguel Angel García Vega en El País-
Negocios 23-10-16 pág. 2). Copio: Los ‘millennials’ y los ‘centennials’, dos generaciones que 
valen 19 billones… Estas dos generaciones suponen ya el 35% de la renta mundial” 

 Empleados de ida y vuelta (por Ramon Oliver en El País Negocios 23-10-16 pág. 29). (Sin 
enlace). Bien, Emilio Solís. 

 Sin personas no habrá transformación digital (por Javier García Ropero en cincodías.com 
21-10-16) 

 El alcohol y las drogas provocan el 40% de los accidentes laborales (por El Día, S/C de 
Tenerife 19-10-16) 

 
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: 
 

 Ser desconfiado no ayuda (por Gerver Torres en El País Semanal 23-04-16) 
 

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