LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 04, del 19 al 24-ene-15)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
El cansancio mental (por Miriam Subirana en El País Semanal 25-01-15 págs. 18 y 19). Miriam
es certera, como siempre.
¿Pueden las escuelas de negocio reducir el fracaso de ‘start up’? (por Elena Arrieta en El
Mundo Mercados 25-01-15 pág. 10). Para los que estéis cercanos a este mundo, os interesa.
Innovar en empresas de bajo coste es posible (por A. Bustillo en El Mundo Mercados 25-0115 págs. 10). (Sin enlace)
Retos 2015. El País dedica un monográfico al tema. (Sin enlace). Interesante para estar al
corriente de ciertos sectores, productos, etc.
El CGPJ regulará la carga de trabajo de los jueces como factor de riesgo laboral (por María
Peral en El Mundo Mercados 25-01-15 págs. 14)
Recibido de:
Antonio Pamos (Socio-Director de Facthum-aRH.) (gracias, Antonio). Me envía el enlace a su
reciente web, conteniendo información sobre una nueva iniciativa comunicando el inicio de
actividades, que se constituye como foro para abordar el estrés laboral y la web:
http://www.institutoarcadia.es/
José Manuel Casado. Gracias, José Manuel. Me envía un artículo publicado en la revista
FOCUS de este mes de Enero
“La mala educación”
Ana de Mingo. Gracias, Ana. Me envía varios artículos (todos ellos muy interesantes; cada vez
me resulta más difícil elegir artículos de éntrelos que me envía Ana):
El 55 por ciento de los españoles se sienten felices (por Pilar Jericó en El País-Semanal
Blog del 18/1/2015)
Así debería ser tu empresa para hacerte feliz (por Aurora Vasco Campos en El
Confidencial del 23/1/2015)
A quiénes les va a ir bien laboralmente en 2015 (y hay un par de notables sorpresas)
(por Esteban Hernández en El Confidencial del 19/1/2015)
Los lugares en que nunca, bajo ningún concepto, deberías hacer ‘networking’ (por
Héctor G. Barnés en El Confidencial del 21/1/2015)
Las tres reglas de Amazon para asegurarse de que contratan siempre a los mejores
(por Héctor G. Barnés en El Confidencial del 19/1/2015)
Nunca es demasiado tarde para nada (por Patricia Ramírez en El Huffington Post del
22/1/2015)
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco).
Lo que más me ha gustado de hoy:
Así debería ser tu empresa para hacerte feliz (por Aurora Vasco Campos en El Confidencial
del 23/1/2015)
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