
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 47 del 21 al 27-nov-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 

 Temporalidad. El rasgo permanente del mercado de trabajo español (por Fernando 
Pérez en ABC Emrpesa 20-11-16 págs. 8 y 9). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo 
lleva). 

 En el diván con el filósofo (por Cristina Luis en El Mundo ZEN 20-11-16 pág. 10). (La 
semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Gamificación: con el talento sí se juega (por J. Pagola en ABC Emrpesa 20-11-16 pág. 
30). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Cómo completar tu jubilación (por Isabel Munera en El Mundo Domingo 20-11-16 págs. 10 
y ss). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Cómo contratar al equipo perfecto (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 20-11-16 
pág. 28). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Cómo sobrevivir a la llegada de un nuevo jefe (por Alba Casilda en Expansión 15-11-16 
pág. 14). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Cómo entrar en la órbita del ‘nethunter’ y cazar un empleo (por Montse Mateos en 
Expansión 24-11-16 pág. 18) 

 ¿Qué significa la integridad como valor de la empresa? (por Joaquín Garralda en Cinco 
Días 24-11-16 pág. 17). Hacía tiempo que no sabía nafa de J. Garralda. Me alegro de leerlo. 

 Qué debe aprender la alta dirección pública del sector privado (por Pablo Sempere en 
Cinco Días 20-11-16 pág. 30) 

 Confirman que a los hombres les cuesta más trabajo hacer varias cosas a la vez  (ABC 
22-11-16 pág. 7) 

 Deje de intentarlo: No será un líder en el trabajo, ni su hijo el primero de la clase (por 
Josefina G. Stegmann en ABC 27-11-16 pág.6-7). Conozoco a Rodrigo Martínez De Ubago y 
seguro que lo que dice está fundamentado, ya que es muy meticuloso y fiable en sus 
opiniones y afirmaciones. 

 Asistidos por autómatas (por Mayte Rius en La Vanguardia 21-11-16 pág. 26) 

 Las ocho tendencias que marcarán el futuro de España y del mundo (por Cinco Días 21-
11-16 pág. 30) 

 El talento innovador que no se encuentra se puede formar (por Javier G. Ropero en 
Cinco Días 23-11-16 pág. 30) 

 ¿Debes contárselo todo a tus compañeros de trabajo? (por Tino Fernández en El Mundo 
Domingo 23-11-16 pág. 30). 

 Las PYMES generaron siete de cada diez empleos creados este año (por M.J. Pérez-
Barco en ABC Empresa 27-11-16 pág. 12). (Sin enlace). No obstante se pueden ver la 
noticias en estos otros enlaces: ondacero, CEOE, Expansión 

 Claves de la responsabilidad social corporativa (RSC) de grandes empresas (por J.L. 
Fernández en ABC Empresa 27-11-16 pág. 12). (Sin enlace). 

 Tecnoestrés, cuando el abuso de las nuevas tecnologías genera ‘hombres oficina ’ (por 
J. Pagola en ABC Empresa 27-11-16 pág. 38). (Sin enlace). 

 IBM abre camino del ‘mobile-first’ al ‘mobile-only’ (por Alberto Iglesias en El Mundo 
Domingo 27-11-16 pág. 26). (Sin enlace). 

 La gente es feliz si su trabajo tiene sentido (por Vince Molinaro en El Mundo Domingo 27-
11-16 pág. 36). (Sin enlace). 

 Domina nuevas formas de búsqueda de trabajo (por Tino Fernández en El Mundo 
Domingo 27-11-16 pág. 37). (Sin enlace). 

 Atrapados en los viajes de trabajo (por Ramón Oliver en El País Negocios 27-11-16 pág. 
37). 

 
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: 
 

http://luispicazo.com/2016/02/liderazgo-y-management-en-prensa-semana-6-del-8-al-15-feb-16/
http://www.abc.es/economia/abci-temporalidad-rasgo-permanente-mercado-trabajo-espanol-201611210142_noticia.html
http://www.elmundo.es/vida-sana/2016/11/21/582d9ff022601de91b8b45dd.html
http://www.abc.es/economia/abci-gamificacion-talento-si-juega-201611210142_noticia.html
http://www.elmundo.es/economia/2016/11/26/582d7472ca47415b0f8b458e.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/emprendedores/2016/11/22/58349cf846163f91208b4583.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/11/21/583345b7468aeb81248b45ca.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/11/24/5837348122601d7c6e8b45ed.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/23/empresas/1479921078_225888.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/21/sentidos/1479753249_566287.html
http://www.abc.es/ciencia/abci-confirman-hombres-cuesta-mas-trabajo-hacer-varias-cosas-201611212136_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-deje-intentarlo-no-sera-lider-trabajo-hijo-primero-clase-201611212158_noticia.html
http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20161121/412015069011/robots-sociales-terapias-aprendizaje.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/18/sentidos/1479497445_587947.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/11/22/sentidos/1479841300_658855.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/11/23/5835dd1346163f56138b4611.html
http://www.ondacero.es/noticias/economia/las-pymes-crearon-siete-de-cada-diez-empleos-en-espana-el-ultimo-ano_201611255838357a0cf264101b16789c.html
http://www.ceoe.es/es/contenido/actualidad/noticias/las-pymes-generaron-el-70-del-empleo-en-el-ultimo-ano
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2016/11/25/20161125124436.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/23/actualidad/1479921899_052962.html
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5


   

 

 ¿Qué significa la integridad como valor de la empresa? (por Joaquín Garralda en Cinco 
Días 24-11-16) 

 

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