
LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 08 del 17 al 23 de febrero de 2014)

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

Noticias de prensa

Por qué los ‘milenials’ abandonan las empresas (por Tino Fernández en El Mundo Mercados
23-02-14 pág. 21). (Sin enlace). Para tener en cuenta en las relaciones profesionales con los
nacidos entre 1981 y 1995.

Un tratado de inteligencia emocional (por Ignacio García de Leániz en Expansión 16-02-14).
(Ya hay enlace). Ya he visto la película; se confirman las recomendaciones, aconsejo verla. La
lectura de la reseña es también recomendable; máxime si, como es el caso, I.Gª de L. hace una
buena referencia de Carl Rogers (los que me conocéis más, sabéis mi predilección por este
autor, que siempre cito y aconsejo).

Un gran homenaje a nuestros autónomos (por Ignacio García de Leániz en El Mundo
Mercados 23-02-14). (Sin enlace). Merece la pena leerlo.

Descubre si eres un joven preparado (por Arancha Bustillo en El Mundo Mercados 23-02-14
pág. 19) (Sin enlace). La autora emplea fuentes: Observatorio de Innovación en el empleo
(ADECCO) y del II Informe Randstad sobre Tendencias en Recursos Humanos. Claves para
competir en el mercado de trabajo. Válido también para veteranos.

Cómo abordar la aventura digital (por Carmen Sánchez-Silva en El País Negocios 23-02-14
pág. 27).

30 profesiones que aseguran un trabajo para la próxima década (por Montse Mateos en El
Mundo-Mercados 23-02-14 págs. 17 y 18)

El ánimo positivo antiestrés en 5 minutos diarios (por Julio César Díaz en El Confidencial 19-
02-14). Para hacerlo con frecuencia (al menos diariamente, como dice Julio C.). También me lo
envía Ana de Mingo (gracias).

Recibido de:

José Manuel Casado. Gracias, José Manuel. Me envía un artículo (WOMEN`SECRET)
publicado en su blog de Diversity&Disabiliy de Accenture. Para tener en cuenta.

Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:

Seis estilos para ser líder (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 16/2/2014)

No eres un trabajador, eres una marca: 7 pautas para ser 'premium' (por Esteban
Hernández en El Confidencial del 21/2/2014)

Por qué fracasan las empresas si las dirige gente tan inteligente (por Esteban
Hernández en El Confidencial del 17/2/2014)

Lo que buscan las 19 grandes empresas españolas en su personal (por Iván Gil en El
Confidencial del 19/2/2014)

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín del GREF semanal.

Lo que más me ha gustado de hoy:

Seis estilos para ser líder (por Pilar Jericó en El País-Semanal Blog del 16/2/2014) y El ánimo
positivo antiestrés en 5 minutos diarios (por Julio César Díaz en El Confidencial 19-02-14).
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