
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 01 del 02 al 08-ene-17) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
Ante todo, reitero mi deseo de lo mejor para el 2017. Luis Picazo Martínez 
 
Noticias de prensa 

 Las emociones se contagian (por Lola Morón en El País Semanal 8-1-17 págs. 18 y 19). 

 La nueva educación de directivos (por Carlos Orquín en El País Negocios 8-1-17 pág. 26). 

(Sin enlace). 

 Cómo impulsar tu carrera si eres ‘freelance’ (por Alba Casilda en Expansión 22-12-16 

pág.14). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 ¿Tienes derecho a desconectar de tu jefe en España? (por Sandra Sánchez en El Mundo 
Domingo 8-1-17 págs. 16 y 17). (Sin enlace). Ver este otro: Las empresas apuestan por la 
flexibilidad, no por los horarios (por Montse Mateos y Alba Casilda en Expansión 15-12-

16) 

 Empleo en el cambio digital (por María José Miranda en El Mundo Domingo 8-1-17 pág. 

25). (Sin enlace). 

 Cómo negociar un buen sueldo sin prepotencia (por Montse Mateos en El Mundo 

Mercados 8-1-17 pág. 25). 

 ¿De verdad te darán un trabajo si tu currículo no tiene foto) (por Tino Fernández en 

Expansión 28-12-16 pág. 12). 

 El mito de que el salario no importa para los mileniales (por Pablo Sempere en Cinco 

Días 28-12-16 pág. 30). 

 Así condiciona el lenguaje no verbal un discurso (por Pablo Sempere en Cinco Días 29-

12-16 pág. 26). 

 La soledad, el precio del progreso (por Manuel Torres y Mila Leoz en Diario de NOTICIAS 

31-12-16 pág. 30) 

 Tenemos que hablar (por Ramón Oliver en El País Negocios 31-12-16 pág. 23). Ver los 

comentarios de Juan Carlos Cubeiro, Miriam Ortiz de Zárate y Elisa Sánchez. 

 Cómo predecir quién puede ser el candidato ideal para un puesto (por Tino Fernández 

en Expansión 31-12-16 pág. 3). (Sin enlace). 

 Líderes de nuestros deseos (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 31-12-16 

págs. 20 y 21). 

 Qué pruebas debes superar para conseguir el trabajo de tu vida (por Montse Mateos en 

El Mundo Mercados 31-11-16 págs. 1 y ss). Ver comentarios de Emilio Solís. 

 Dime cómo resuelves este caso y te contrato (por Carina Farreras en La Vanguardia 31-

12-16 pág. 32). 

 Libros de autoayuda, ¿psicología o estafa? (por Angela Castillo en El Mundo ZEN 31-12-

16 pág. 2-3) 

 Trabajar hasta que el cuerpo no aguante más (por Isabel Munera en El Mundo 1-1-17 pág. 

18). (Sin enlace). Agotamiento. 

 ‘Start up’ frente a consultoras, ¿quién gana la guerra del talento? (por Andrew Hill – 

Financial Times en Expansión 5-1-17 pág. 12). 

 El coaching no es psicoterapia: las 15 difererncias (por Daniel Colombo en 

www.linspirulina.com 26-12-16 pág. 4). No entro ahora en el fondo de la cuestión, pero 
apunto que habrá que reflexionar sobre el coaching y la psicología. 

 En Francia ya desconectan del jefe … Y tú, ¿puedes hacerlo? (por Tino Fernández en 

Expansión 4-1-17 pág. 6). Ver APA 

 Así son las conductas de los malos jefes (por Luis Jiménez en La Vanguardia 24-12-16 

pág. 20) . 

 Dormir bien para rendir mejor en el trabajo  (por Blai Felip Palau en La Vanguardia 24-12-

16 pág. 20). 

 Las relaciones laborales más humanas (por Cristina Núñez en Hoy Cáceres 26-12-16 pág. 

12). CORT, Paula Guerra. 

 La entrevista a distancia coge fuerza en procesos de selección (por Sérvula Bueno en El 

Economista 27-12-16 pág. 30). 
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http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/8049998/12/16/La-entrevista-a-distancia-coge-fuerza-en-procesos-de-seleccion.html


   

 

 El Gobierno estudia exigir que se informe de los sueldos por sexos (por Europa Press 

en El Periódico de Cataluña 27-12-16 pág. 28). 

 El Supremo avala el derecho del trabajador a desconectar del trabajo sin móvil o mail 

(por Europa Press en El Progreso 4-1-17 pág. 40). 

 Francia estrena el “derecho a la desconexión” fuera de horas de trabajo (por J.P. 

Quiñonero, E. Montañés en ABC 3-1-17 pág. 38 y 39). (Sin enlace). 

 Cómo predecir quién puede ser el candidato ideal para un puesto (por Tino Fernández 

en Expansión 31-12-16 pág. 3). (Sin enlace). 
 
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: 
 Las emociones se contagian (por Lola Morón en El País Semanal 8-1-17 págs. 18 y 19). 
 Tenemos que hablar (por Ramón Oliver en El País Negocios 31-12-16 pág. 23). 

 

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