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TECNOLOGÍA AL LÍMITE, PARA EXPLICAR LO QUE AÚN ES TEORÍA
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Entra en que.es. Hay miles de ofertas

La crisis económica hace que
los más de cuatro millones de
desempleados busquen deses-
peradamente soluciones para
encontrar empleo. Según un
estudio de Randstad, un 47 %
de los trabajadores afirma ha-
ber mejorado su formación en
el último año. Quienes más
han apostado por esta herra-

mienta han sido las mujeres,
en un 56% de casos frente al
48,6% de hombres. De hecho,
ellas suelen mostrar más inte-
rés por continuar con sus es-
tudios o por alargar su carre-
ra profesional frente a los va-
rones y son desde hace años
mayoría en centros universi-
tarios.

La mitad de los empleados
apuestan por la formación

TU FUTURO CRECE EL INTERÉS POR LOS CURSOS

Con la crisis, triunfa
el salario emocional
La situación actual obliga a replantear las
políticas de motivación para los empleados

TE INTERESA TÉCNICAS DE FIDELIZACIÓN

NURIA HERNÁNDEZ
nuria.hernandez@que.es

Los cambios vividos en los úl-
timos años en el mercado la-
boral han dado la vuelta a los
conceptos tradicionales sobre
los elementos de motivación y
fidelidad de los trabajadores a
la empresa. “Antes, el sueldo
y la antigüedad eran conside-
rados básicos por los emplea-
dos, pero hoy en día la mayor
temporalidad en los puestos
de trabajo y la reducción ge-
neral en el nivel salarial obli-
gan a las empresas a volcarse
en el denominado Salario
Emocional”, explican desde
Grass Roots. La transparen-
cia y el reconocimiento del
trabajo bien hecho ahora son

fundamentales.

TRES CLAVES PARA FIDELIZAR
MANTÉN UNA COMUNICACIÓN FLUIDA. La
compañía debe desarrollar un progra-
ma de comunicación que informe cla-
ramente a la plantilla de la política de
reconocimiento por compañeros y je-
fes cuando excedan las expectativas.

NO RETRASES LOS RECONOCIMIENTOS. El im-
pacto de una recompensa se pierde si
el plazo entre la acción y la retribu-
ción es demasiado alargado. La inme-
diatez en la recompensa asegura que
un buen comportamiento sea recono-
cido en el tiempo correcto.

ACTUARÁS DE FORMA INDEPENDIENTE
Los mejores empleadores reconocen
que cada trabajador es susceptible de
hacer aportaciones. Es conveniente,
por tanto, practicar una política de re-
compensas que abarque al mayor nú-

mero posible de empleados y
departamentos.
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EL MAYOR EXPERIMENTO DE LA HISTORIA

CÓMO ES EL ACELERADOR LHC
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ASÍ SE INTENTARÁ RECREAR EL BIG BANG

DATOS

El experimento consiste en acelerar protones a grandes velocidades y hacerlos 
chocar para producir grandes energías y generar nuevas partículas.

2.000 físicos 
de 34 países

Presupuesto cercano a 
los 2.000 mill. de euros

Las colisiones generarán
40 millones de datos/seg. 

Red mundial 
de ordenadores 

El experimento puede 
durar horas o días, 
porque ni siquiera
se sabe qué pasará.

3.000 guardias civiles no
se dedican a la seguridad
EUROPA PRESS/ La Asociación
Unificada de la Guardia Civil
(AUGC) denunció ayer la
existencia de 3.000 guardias
civiles en puestos de funcio-
namiento donde desempeñan
labores de albañilería, pelu-
quería, jardinería, fontane-
ría o conducción de coches
oficiales, entre otros trabajos
ajenos a la seguridad. La aso-
ciación pide reducir esa cifra
para avanzar en la mejora la-
boral del Instituto Armado y

lamenta especialmente que,
en la mayoría de los casos se
trata de guardias civiles jóve-
nes, “necesarios para luchar
contra la delincuencia en la
calle”. También advierten
que el desempeño de este tipo
de trabajos “además de ser
un fraude”, significa incurrir
en “competencia desleal ha-
cia las personas que son au-
tónomas o que han tenido
que conseguir una licencia
de trabajo”.

DESEMPEÑAN JARDINERÍA O ALBAÑILERÍA

LOS CIENTÍFICOS PRETENDEN EXPLICAR EL INICIO DEL UNIVERSO

Arranca la búsqueda
de la ‘partícula de Dios’
“Es el mayor experimento de la Historia”, dice la investigadora Carmen
García. La intención es descubrir la partícula clave para entender la materia

VÍCTOR M. OSORIO/ victor.martin@que.es

“Conocemos el 5% de la mate-
ria del Universo y ahora pre-
tendemos reproducir la ‘mate-
ria oscura’, de la que está com-
puesta otro 25%. El resto es
energía”. Así explica Carmen
García, investigadora del CSIC,

el “mayor experimento de la
Historia”, que tendrá lugar hoy
en el CERN, la Organización
Europea de Investigación Nu-
clear. Consiste en “acelerar
protones y hacerlos chocar pa-
ra generar partículas”. La in-
tención es descubrir el bosón

de Higgs o ‘partícula de Dios’,
que ahora sólo existe sobre el
papel, pero que es clave para la
teoría de la Física y para enten-
der la materia.

Sigue el experimento desde las
8:30 horas en que.es/actualidad

¿Qué se pretende?
Laintenciónesentender lamateria
yporquééstatienemasa.Alusar
tantaenergía,segeneraránlas
condicionesquetuvieronlugartras
elBigBang,queoriginóelUniverso.

¿Para qué sirve?
Si conocemos mejor cómo se ori-
ginó el Universo, podríamos en-
tender mejor cómo ha evoluciona-
do. Teóricamente se podrían lle-
gar a predecir sucesos.

¿Hay peligros?
Nosesabequépuedepasar.Existe
laposibilidaddequesecreenagu-
jerosnegrosodequeaparezcandi-
mensiones,pero loscientíficosdes-
cartanhechoscatastróficos.

Los ‘narcos’matan a
10 niños en México
por no parar su coche
AGENCIAS/ Diez jóvenes de entre
ocho y 21 años fueron asesina-
dos ayer en el estado mexica-
no de Durango por negarse a
detener el vehículo en el que
circulaban. Los pistoleros, al
parecer, fueron ‘narcos’ de la
zona que, según diferentes
versiones de los vecinos, reali-
zan esos retenes permanente-
mente. Cuando el vehículo de
los niños no se detuvo, dispa-
raron contra él con granadas
y ametralladoras matando a
diez de ellos, que pertenecían
a tres familias.
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