
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 40 del 3 al 9-oct-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 
 

 Atrévase a ser sincero para no explotar (por Isabel Serrano Rosa en El Mundo ZEN 2-10-
16 pág. 12). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Muy bueno. 

 ¿Cuánto aumentará tu sueldo el próximo año? (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 
2-10-16 pág. 25). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Buen artículo y 
documentado. 

 Melanie Kreis, Directora Financier de Deutsche Post DHL Group (por Monse Mateos y Alba 
Casilda en El Mundo Domingo 2-10-16 pág. 28). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo 
lleva). “No se puede gestionar personas sólo con emociones” 

 El empleo juvenil: una inversión en nuestro futuro (por Marienne Thyssen, Comisaria de 
empleo y asuntos sociales, en ABC Empresa 2-10-16 pág. 28). (La semana pasada iba sin 
enlace; ahora lo lleva). 

 Las empresas españolas mejoran su reputación (por J. Vales en ABC Empresa 2-10-16 
pág. 28. (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). Copio: Merco es el monitor de 
reputación de referencia en España y Latinoamérica por sus garantías de independencia e 
imparcialidad, contando con la participación de 25.800 encuestados entre los que están 4.168 
expertos, así como 21.632 ciudadanos y trabajadores de grandes empresas. 

 El poder judicial constata que la conciliación retrocede en España (por Erika Montañés 
en ABC Empresa 2-10-16 pág. 28). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 X premios Hudson-ABC (por F. Pérez en ABC Empresa 2-10-16 pág. 32). (Ahora sí lleva en 
enlace; y mantengo el que puse a la web de Hudson). 

 Ni loco ni anormal (por Lola Morón en El País Semanal 9-10-16 pág. 20 y 21). Interesantes 
distinciones y diferencias conceptuales. 

 La FP Dual, un bálsamo para el paro juvenil con muchos deberes por hacer  (por M.J. 
Pérez-Barco en ABC Empresa pág.4). (Sin enlace). 

 Así son los profesionales cualificados más demandos (por Montse Mateos en El Mundo 
Domingo 9-10-16 pág. 28). (Sin enlace). 

 La generorisad en el aprendizaje (por Marta Romo en El Mundo Mercados 9-10-16 pág. 
30). (Sin enlace). Habla de mentoring. Coincido con ella en su apreciación. Me gusta el 

enfoque “generosidad”. Un comentario sobre las denominaciones: existe en nuestro idioma la 
palabra “mentor”, pero no la de “mentorizado” (y mucho menos la de mentee); por ello 
nosotros decidimos usar la de “tutelado” 

 ¿Falto de decisión? Pruebe este remedio (por Isabel Serrano Rosa y Jesús María Prada  
en El Mundo ZEN 9-10-16 pág. 12). (Sin enlace). 

 Empleados con ganas de emprender (por Ramon Oliver en El País Negocios 9-10-16 pág. 
30). Copio: El intraemprendimiento contribuye a la innovación empresarial y eleva el 
compromiso de sus trabajadores 

 Cómo vencer el estrés laboral y por qué afecta mucho más a los hombres (por Raquel 
Tomé López en elconfidencial.com 9-10-16). Cuando lo leí, le dije a Raquel “me ha parecido 
una excelnte y sencilla manera de hacer entender el asunto”. Copio:  Aunque haya cosas que 
no se pueden cambiar en sus condiciones de trabajo, puede cambiar la manera de 
enfrentarse a ellas. 

 
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: 
 

 Cómo vencer el estrés laboral y por qué afecta mucho más a los hombres (por Raquel 
Tomé López en elconfidencial.com 9-10-16) 
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http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.elmundo.es/vida-sana/mente/2016/10/03/57f20c92268e3e4e448b457a.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/10/03/57f2968322601d355e8b45f5.html
http://www.gref.org/nuevo/articulos/art_011016.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3216_es.htm
http://www.slideshare.net/eaecomunicacion/abc-las-mejores-empresas-espaolas-mejoran-su-reputacin
http://www.abc.es/economia/abci-poder-judicial-constata-conciliacion-retrocede-espana-201610030314_noticia.html
http://www.abc.es/economia/20151019/abci-arranca-edicion-premio-hudson-201510181951.html
http://es.hudson.com/es-es/novedades-rrhh/premio-a-la-direcci%C3%B3n-de-rrhh/x-edici%C3%B3n-2016
http://elpaissemanal.elpais.com/confidencias/ni-loco-ni-anormal/
http://economia.elpais.com/economia/2016/10/06/actualidad/1475741939_578779.html
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-10-08/como-vencer-superar-el-estres-laboral_1272236/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5
http://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2016-10-08/como-vencer-superar-el-estres-laboral_1272236/?utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWebapp&utm_source=whatsapp&utm_medium=social

