
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 24 del 12 al 18-jun-17) 

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

 Ansiedad y depresión, patologías al alza en los trabajadores industriales (Diario de Navarra 

p.21, 10-06-2017). (Sin enlace). 

 Ser líder y joven: cómo vencer las inseguridades (La Vanguardia - Suplemento Dinero p.20, 

11-06-2017 )  

 Los besos, fuera de la oficina (La Vanguardia p.46, 11-06-2017 ) 

 Los costes de la ansiedad (La Razón Comunitat Valenciana p.76 ,12-06-2017) 

 Así es el directivo ideal: sereno, ejemplar y gestor de cambios (Expansión p.32, 12-06-

2017). (Sin enlace). 

 La opinión de la plantilla en redes sociales será clave para atraer talento (El Economista 

p.31, 16-06-2017 ) 

 Activa tu creatividad (Carlos Manuel Sánchez y Daniel Méndez, ABC XL Semanal, 18-06-17 

p.16).  

 Reformas en tiempos de crecimiento (María Vega en El Mundo Domingo Economía-Emrpesas 

18-06-17 págs. 2 y 3). (Sin enlace). Laboral: temporalidad, Salarios, Pensiones y SEguridad 
Social, Fiscalidad, Tamaño de la empresa, I+D, educación, Calidad institucional. 

 La educación que pide la empresa (por Olga R.Sanmartín en El Mundo Domingo Economía-

Emrpesas 18-06-17 pág. 6). (Sin enlace). 

 El modelo colaborativo ya es un 1,4% del PIB (Esther Paniagua en El Mundo Domingo 

Economía-Emrpesas 18-06-17 pág. 8). (Sin enlace). 

 Los rostros del paro femenino (Isabel Munera en El Mundo Domingo Economía-Emrpesas 18-

06-17 pág. 12). (Sin enlace).  

 En busca de la fórmula perfecta del contrato laboral (Montse Mateos en El Mundo Domingo 

Economía-Emrpesas 18-06-17 pág. 6). (Sin enlace). 

 ¿Y si el modelo de innovación no mejora el mundo? (Sin enlace). 

 Así acierta la NASA para escoger candidatos (Tino Fernández, El Mundo Domingo Economía-

Emrpesas 18-06-17 pág. 28). (Sin enlace). Precisamente utilizan metdología de Assessment 
center. 

 El arte de acompañar (Ferran Ramon –Cortés en El Pais Semanal 18-06-17 p. 24). (Sin enlace). 

 Tiene madera para desafiar al jefe (Ramón Oliver en El País Negocios 18-06-17 pág. 34). (Sin 

enlace). 

 La opinión de los trabajadores, el imán para atraer nuevo talento (Jorge Aguilar ABC 18-06-

17 pág. 22). (Sin enlace). 

Prensa que la semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva: 

 El deporte, la carrera de fondo de la implicacación laboral (Belén Rodrigo, ABC, 11-6-17 

p.46). Lo de la implicación no me queda claro. 

 La empresa debe diferenciarse por el conocimiento (Lidia Montes, El Mundo, 11-6-17, p25).  

 La coach que hace brillar a los chefs (por Amaya García, el mundo Zen ,11-6-17, p15). Digo: 
No estoy seguro de lo que hace sea coaching. 

Recibido de: 
 Francisco Segrelles  (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 

hacer clic. 

 Genoveva Vera (gracias, Vera). Que me envía un artículo (Por qué el conflicto de trabajo 
desperta la creatividad , Expansión 2-6-17). 

 Luis Muiño (gracias, Luis) me envía dos novedades suyas. Copio: Lo primero es una serie de 

podcast que estoy perpetrando con un par de compañeros. Trataremos temas como el estrés, la 
asertividad, las relaciones de equipo, etc. Se llama "Entiende tu mente" y se pueden escuchar a 
partir de esta página: http://entiendetumente.info/blog  

Lo segundo es un artículo, pero no hay enlace. Es el artículo de portada de la revista "Muy 

Interesante" y habla de los "jefes psicópatas" y los daños que pueden crear en las empresas las 

personas carentes de empatía y manipuladoras. 

Lo que más me ha gustado de hoy: 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
https://www.pressreader.com/spain/la-vanguardia-dinero/20170611/282029032207392
http://www.lavanguardia.com/vida/20170611/423311217398/besos-fuera-oficina.html
http://www.larazon.es/local/comunidad-valenciana/los-costes-de-la-ansiedad-DB15366621
http://www.eleconomista.es/emprendedores-pymes/noticias/8434068/06/17/La-opinion-de-la-plantilla-en-redes-sociales-sera-clave-para-atraer-talento-.html
http://www.xlsemanal.com/conocer/20170420/activa-tu-creatividad-ser-creativo.html
http://www.abc.es/economia/abci-deporte-carrera-fondo-implicacion-laboral-201706120229_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/innovadores/2017/06/16/5943a17be5fdea3f048b45dc.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2017/06/14/593fd76d22601d33158b464c.html
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/06/01/593057be468aeb916f8b45c8.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2017/06/01/593057be468aeb916f8b45c8.html
http://entiendetumente.info/blog


   

 

 Activa tu creatividad (Carlos Manuel Sánchez y Daniel Méndez, ABC XL Semanal, 18-06-

17). 
 
 

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

http://www.xlsemanal.com/conocer/20170420/activa-tu-creatividad-ser-creativo.html

