LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 11, del 09 al 15-mar 2015)

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH.
Noticias de prensa
Uno de cada cuatro ejecutivos espera que su empresa cree empleo este año (por JT en
ABC Economía 08-03-15 págs. 22 y 21). La semana pasada no llevaba enlace; ahora sí. El
autor comenta el informe elaborado para ABC por KPMG sobre “Perspectivas España”.
Jim Mccoy (entrevistado por Montse Mateos en El Mundo 08-03-15 pág. 23). La semana pasada
no llevaba enlace; ahora sí. Sobre Redes sociales y selección de personas.
Teletrabajar no es trabajar en pijama desde el sofá (por Isabel Munera en El Mundo
Mercados 15-03-15, pág. 20). Copio: Esta modalidad laboral no termina de despegar en
España
Nicolás Buisson (entrevistado por Montse Mateos en El Mundo Mercado 15-03-15 pág. 24
(sin enlace). Habla sobre talento y salario y otros aspectos.
Para impresionar a tu jefe.. no trates de impresionarlo (por Tino Fernández en El Mundo
Mercados 15-03-15 pág. 23). Sin enlace. Recoe opiniones de Marcos Urarte, Jose Mª
Gasalla, Pilar Jericó, entre otros.
Un ‘traje a medida’ para reforzar tus habilidades o superar fusiones (por Ana Romero en
El Mundo Mercados 15-03-15 pág. 23). Sin enlace. Habla de e-learning.
Cine de gestión: Crítica del pensamiento positivo (por Ignacio García de Leániz en El
Mundo Mercados 15-03-15 pág. 27) (Sin enlace) Comentarios a la película “El francotirador”.
La letra con juego entra (por Luis Alberto Alvarez en en El Mundo Mercados 15-03-15 pág.
29 y 30) (Sin enlace). Habla sobre ‘Gamificación’
Nada será igual… pero el empleo se anima (por Susana Alcelay en ABC Empresa 15-0315, págs. 8 y 9). (Sin enlace). Toman do com base el estudio de Hay y otras consultoras,
habla del empleo en 2015
Descubriendo a los españoles con más talento (por L.D. en ABC Empresa 08-03-15 pág.
16). (Sin enlace)
Un paso contra el absentismo laboral (por Susana Carrizosa en El País-Negocios 15-03-15
pág. 28). Intersante artículo. Hablan: José Luis Casero (Presidente de ARHOE, COMISION NAC.
RACIONALIZACION HORARIOS), Fernando Chacón (Dcanodel Colegio de Psicólogos de
Madrid). Nota: en ambas entidades tengo presencia como vocal de sus Juntas de Gobierno.
Asunto (el del absentismo) a tener muy en cuenta en orden a la productividad de la empresas y
bienestar de los trabajadores.
El rosario de fraudes acaba con los cursos de formación a distancia (por Susana
Alcelay en ABC Empresa 12-03-15, pág. 37). Habrá que estar atentos.
Recibido de:
Enrique Sobrino (gracias, Enrique). Me envía un enlace a un artículo ("Liderar, todo un arte")
de La Vanguardia.
Alfonso Alonso, Doctor. en psicología; gracias, Alfonso. Me informa (y me envía) un artículo
suyo que ha publicado la revista Capital Humano sobre “AikiCoaching” (ya se puede leer
completo).
Ana de Mingo; gracias Ana. Me envía varios enlaces:
¿Podemos aprender a ser más optimistas? (por Maite Vallet Ochoa en La Vanguardia
del 11/3/2015)
“No sé si en España se han dado cuenta de que el Estado no va a crear trabajos”
(por Héctor G. Bernés en El Confidencial del 12/3/2015)
Justicia entre generaciones (por José Antonio Marina en El Confidencial del 10/3/2015)
La única regla a seguir para contratar a alguien, según Mark Zuckerberg (por Miguel
Ayuso en El Confidencial del 6/3/2015)
Francisco Segrelles (Director del Gref) (gracias Paco). Me envía su boletín de noticias
semanales y el enlace a la web del GREF.
Lo que más me ha gustado de hoy:
Un paso contra el absentismo laboral (por Susana Carrizosa en El País-Negocios

Justicia entre generaciones (por José Antonio Marina en El Confidencial)
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