
   

 

LIDERAZGO Y MANAGEMENT EN PRENSA (Semana 48 del 28Nov al 04-dic-16) 

Selección realizada por Luis Picazo Martínez, Vocal de la Junta Dva. de la División de PTORH. 
 
Noticias de prensa 

 Las PYMES generaron siete de cada diez empleos creados este año (por M.J. Pérez-

Barco en ABC Empresa 27-11-16 pág. 12). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo 
lleva). 

 Claves de la responsabilidad social corporativa (RSC) de grandes empresas (por J.L. 

Fernández en ABC Empresa 27-11-16 pág. 12). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo 
lleva). 

 Tecnoestrés, cuando el abuso de las nuevas tecnologías genera ‘hombres oficina’ (por 

J. Pagola en ABC Empresa 27-11-16 pág. 38). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo 
lleva). 

 IBM abre camino del ‘mobile-first’ al ‘mobile-only’ (por Alberto Iglesias en El Mundo 

Domingo 27-11-16 pág. 26). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 La gente es feliz si su trabajo tiene sentido (por Vince Molinaro en El Mundo Domingo 27-

11-16 pág. 36). (La semana pasada iba sin enlace; ahora lo lleva). 

 Más feliz, más productivo (por Carme Escales en El Periódico 22-11-16 pág. 4). (Sin 

enlace). 

 Cómo encontrar un empleo si nadie puede aconsejarte (por Alba Casilda en Expansión 

29-11-16 pág. 17). 

 El liderazgo viso por la escuela número 1 del mundo (por Julia Brines en Expansión 29-

11-16 pág. 52). IE. 

 Celos y envidias en el trabajo (por María Jesús Alava en Diario de Burgos 27-11-19 pág. 

77). (Sin enlace). 

 Adáptate a las nuevas búsquedas de trabajo (por Tino Fernández en Expansión 26-11-16 

pág. 5). 

 Diez razones por las que querrás salir corriendo de una reunión de trabajo (en 

equiposytalento.com 28-11-16 pág. 2). 

 La reforma horaria propndrá que las escuelas terminen a las 16 horas (Europapress.es 

27-11-16 pág. 3). Horarios, ARHOE. 

 Catalunya abre la reforma horaria (por Carlos Márquez Daniel en El Periódico de Catalunya 

29-11-16 pág. 2 y3), Horarios, ARHOE. 

 ¿Actuamos igual solos que en grupo? (por Lola Morón en El País Semanal 4-12-16 págs. 

24 y 25).  

 Perdone a las personas tóxicas, no existen (por Rafael Santandreu en El Mundo Zen 4-12-

16 pág. 2). 

 Trabajar ya no es lo mismo (por Tino Fernández en El Mundo Domingo 4-12-16 pág. 25 y 

ss). (Sin enlace).  

 Cuáles son tus armas para ser un buen candidato (por Tino Fernández en El Mundo 

Domingo 4-12-16 pág. 26). (Sin enlace). 

 ¿Estás bien pagado? (por Montse Mateos en El Mundo Domingo 4-12-16 pág. 26). (Sin 

enlace). Salario. 

 Modelos de innovación en las empresas (El Mundo Domingo 4-12-16 pág. 26). (Sin 

enlace). 

 La gran cita de los recursos humanos (El Mundo Domingo 4-12-16 pág. 36). Premiados 

 España será uno de los países más amenazados por déficit de talento (por M.J. Pérez-

Barco en ABC Empresa 4-12-16 pág. 30). (Sin enlace). 

 ¡Otra reunión y me tiro por la ventana! (por Ramón Oliver en El País Negocios 4-12-16 

pág. 34) 
 
Recibido de: 

 Alfonso Alonso, Doctor. en psicología, coach; gracias, Alfonso. Me informa (y me envía) un 

artículo suyo que ha publicado la revista Capital Humano, sección SPORTS & MANAGEMENT. 
El artículo lleva por nombre “La Inteligencia Emocional se desliza para bailar sobre el hielo” 

 
 Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su nuevo boletín semanal. Para verlo, 

hacer clic. 
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Lo que más me ha gustado de hoy: 

 
 ¿Actuamos igual solos que en grupo? (por Lola Morón en El País Semanal 4-12-16). 

 Perdone a las personas tóxicas, no existen (por Rafael Santandreu en El Mundo Zen 4-12-

16). 
 

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