LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 46 del 14 al 20-nov-16)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.
Noticias de prensa
El ‘big data’ revoluciona tu forma de buscar empleo (por Alba Casilda en El mundo
Domingo 13-11-16 pág. 25). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
El nuevo valor de los ‘empleados boomerang’ (por Tino Fernández en El Mundo Domingo
13-11-16 pág. 28). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva).
Ser generoso sale a cuenta (por Gerver Torres en El País Semanal 20-11-16 págs. 22 y 23)
En el diván con el filósofo (por Cristina Luis en El Mundo ZEN 20-11-16 pág. 10). (Sin
enlace).
Atención: su empresa le vigila (por Ramón Oliver en El País Negocios 20-11-16 pág. 33).
Temporalidad. El rasgo permanente del mercado de trabajo español (por Fernando
Pérez en ABC Emrpesa 20-11-16 págs. 8 y 9). (Sin enlace).
Gamificación: con el talento sí se juega (por J. Pagola en ABC Emrpesa 20-11-16 pág.
30). (Sin enlace).
Cómo completar tu jubilación (por Isabel Munera en El Mundo Domingo 20-11-16 págs. 10
y ss). (Sin enlace).
Cómo contratar al equipo perfecto (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 20-11-16
pág. 28). (Sin enlace).
Los expertos en salud laboral analizan el estrés tecnológico (por E. Freire en ABC Sevilla
15-11-16 pág. 10)
Cómo sobrevivir a la llegada de un nuevo jefe (por Alba Casilda en Expansión 15-11-16
pág. 14). (Sin enlace).
Nuevos modelos de relaciones laborales (Editorial en El Mundo 15-11-16 pág. 3)
Las mujeres impulsan el incremente de la vida laboral en España (por Oscar Muñoz en
La Vanguardia 15-11-16 pág. 14).
La paridad de género en los grupos de trabajo aumenta los beneficios (por Hugo
Gutiérrez en El País 17-11-16 pág. 43)
Los ‘Millennials’ quiren menos cargos y más formación y salario (por Alba Casilda en
Expansión 17-11-16 pág. 18)
El 45% de titulados utiliza ‘apps’ móviles para buscar empleo (por Eva Ramírez en El
Economista 17-11-16 pág. 38)
Los hombres también buscan su hueco para conciliar (por Laura Peraita en ABC 16-1116 págs. 48 y 49). Habla del Congreso de ARHOE (días 15 y 16) al que asistí. Interesante el
Congreso y sus conferenciantes (curiosidad: gran cantidad de psicólogos (Javier Cantera,
Elisa Sánchez y otros) entre los ponentes; estuvieron muy bien, mejorando al resto, en
especial a Nuria Chinchila)
Tres universades privadas en el “top 100” de la empleabilidad (por Alejandro Cabra en
ABC 17-11-16 pág. 47). (Sin enlace).
Las mujeres cobran 2,3 euros menos por hora trabajada que los hombres (por Erik
Montalbán en LA Razón 12-11-16 pág. 35).
Se miente para caer bien, por piedad, para lograr objetivos, manipular...» (entrevista a
María Jesús Alava Reyes por Carlota Fominaya en ABC 17-11-16). La entrevista es
apropósito de la publicación de su útimo libro “La verdad de la mentira”; yo estuve en la
presentación el jueves: gran capacidad de convocatoria (el salón de actos del Ateneo estuvo
lleno); pero, sobre todo excelente intervención de Ma. Jesús Alava.
El absentismo laboral supera losniveles precrisis (por EFEcom en El Periódico 14-1-16
pág. 62)
Recibido de:
José Manuel Casado (gracias, José Manuel), que me envía un artículo suyo (“Talento
colaborativo”), publicado en “Executive Excellence”.
Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo,
hacer clic.

Lo que más me ha gustado de hoy:
Los hombres también buscan su hueco para conciliar (por Laura Peraita en ABC 16-1116)
Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH.

