
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 13 del 28-mar al 03-04-16) 
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Coordinadora de la División de PTORH. 
 
Convocatorias inmediatas de actos que considero de interés: 

 
 Congreso Internacional de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. 2 y 3 de junio 

de 2016. En Madrid.  
Ver más info 

 
Noticias de prensa 
 

 Cómo adaptarse hoy al trabajo de la próxima década (por Montse Mateos en El Mundo 
Mercados 27-03-16 págs. 21 y 22). ). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva) 

 Menos es más (por Fernando Trías de Bes en El País Semanal 03-04-16 págs. 24 y 25). (Sin 
enlace). 

 El PP propone una jornada laboral que acabe a las 18:00 (por varios autores: en todos los 
preriódicos –ABC, El Mundo, El País, etc.- se recoge la noticia de “nuevas propuestas” del 
PP para la racinalización de horarios y mejora de la conciciliación). Digo: prácticamente son 
copia dela propuestas que se vienen realizando por ARHOE, COMISION NAC. 
RACIONALIZACION  HORARIOS (ver web) desde su fundación. 

 El relevo generacional se acelera en la gran empresa española (por ABC Empresa  en “A 
Fondo” 3-04-16 pág. 4 y ss). Sin enlace directo a la noticia, pero pongo otro enlace 
semejante. 

 Stewart D. Friedman, Director del Proyecto “Integración trabajo/vida Wharton Schhool). 
(entrevista por Maribel Núñez en ABC 3-04-16 pág. 19). (Sin enlace). Copio: “Cree que hay 
que trabajar menos para tener tiempo para el hogasr, el entorno social y a uno mismo, y todo 
ello siendo más productivos” 

 ¿Estás preparado para trabajar en la empresa del futuro? (por Montse Mateos en El 
Mundo Mercados 3-04-16 págs. 25 y ss.). (Sin enlace). Muy interesante. 

 Sin confianza… ¿puede funcionar un equipo? (por Arancha Bustillo en El Mundo 
Mercados 3-04-16 pág. 28). (Sin enlace). Hay que leerlo. 

 Cuáles son los trabajos felices (por Estela S. Mazo en El Mundo- Emprendedores 3-04-16 
pág. 29) 

 ¿Eres de los perfiles más buscados? (por Ramón Oliver en El País Negocios 3-04-16 pág. 
29). 
 

Recibido de: 
 

 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 
hacer clic. La web está cargada de artículos y noticias de intrerés. 
 

Lo que más me ha gustado de hoy:  
 

 Sin confianza… ¿puede funcionar un equipo? (por Arancha Bustillo en El Mundo 
Mercados 3-04-16) 

 

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

http://congresopsicologiayrrhh.com/
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/empleo/2016/03/28/56f8f28246163f94768b45c8.html
http://www.abc.es/espana/abci-rajoy-propone-acuerdo-para-jornada-laboral-espana-termine-18-horas-201604021649_noticia.html
http://www.horariosenespana.com/
http://www.abc.es/economia/abci-marcha-alierta-amplia-cambio-generacional-ibex-201603291611_noticia.html
http://www.expansion.com/emprendedores-empleo/desarrollo-carrera/2016/04/01/56feb66ee2704ee4378b4627.html
http://economia.elpais.com/economia/2016/03/31/actualidad/1459415717_833440.html
http://www.mdirector.com/track/link/key/28237-180-2170-11-341/signature/d4f540179273c55e8048f8257053ae7b/contactInfo/Y29uSWQ9MzQxfn5lbWFpbD1scGljYXpvQGVzY3VlbGFjb2FjaGluZy5jb21%2Bfm1vdmlsPS1%2BfnN1YklkPTE4MH5%2BbGlzdElkPTExfn5zbmFwSWQ9MzA0OH5%2BbWRQYXJ0cz0xfn5tZEVtYWlsTUQ1PTY0MDRkYjIyODQ0ZWRhODY0MGJlNjY4YTY1MjZlY2E1fn5jb25fbWQ1PWJiZDBiYjdjYzQzZmIwNDc0OGNlNzFhYzMyOGRjZTU0/userid/6404db22844eda8640be668a6526eca5

