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noviembre 21, 2019
24 mandamientos para el director de RRHH y Talento
Hace unas semanas compartimos en México un desayuno de trabajo con un grupo de directivos sobre el tema de
tendencias
Leer más

noviembre 14, 2019
Para una mujer, ¿mejor una mentora o un mentor?
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La presencia de mujeres en distintas posiciones en las empresas es esencial para mejorar los resultados
ﬁnancieros, el equilibrio de
Leer más

noviembre 7, 2019
La propuesta de valor para el empleado: más que una frase
Hace años, cuando me enfrentaba a entrevistas buscando empleo encontré un tipo del que aprendí muchas
cosas sobre cómo hacer
Leer más

octubre 24, 2019
Ingredientes clave para el compromiso de los empleados
Lo que signiﬁca el compromiso de los empleados puede variar un poco de una compañía a otra; sin embargo,
Gallup
Leer más
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octubre 17, 2019
La gestión reputacional. ¿Asignatura pendiente en RR.HH.?
La gestión reputacional es una de las de mayor valor añadido del área de RRHH (léase también la de
Comunicación
Leer más

octubre 9, 2019
6 Iniciativas de liderazgo que transformarán la cultura empresarial
La calidad de los gerentes y líderes de equipo es el factor más importante para el éxito a largo plazo
Leer más
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septiembre 19, 2019
¿Podemos medir y gestionar el compromiso?
Pocos conceptos como este del compromiso son tan escurridizos y tan importantes a la vez. Pregunta a tus
colegas y
Leer más

septiembre 12, 2019
4 razones por las que los buenos empleados pierden su motivación
La motivación, la voluntad de hacer el trabajo comenzando en lugar de posponer las cosas, persistiendo frente a
las distracciones
Leer más
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septiembre 5, 2019
Lecciones de los líderes ante el cambio
Alguien dijo una vez “¿El cambio? ¿para qué? ¡Para sobrevivir no es necesario!” La diferencia más importante
entre un líder
Leer más

agosto 29, 2019
Desarrollo del liderazgo para la transformación
Las últimas investigaciones indican que los programas de desarrollo de liderazgo no están creando líderes
transformacionales. La transformación es inevitable
Leer más

julio 31, 2019
No confundas cultura empresarial con el café gratis
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Todos hemos oído hablar de compañías que ofrecen beneﬁcios divertidos y modernos como café gratis, mesas de
ping-pong, un gimnasio
Leer más

julio 25, 2019
Últimas tendencias de Capital Humano
La prestigiosa empresa de consultoría Deloitte viene publicando desde 2014 unos interesantes estudios sobre
tendencias que siempre leemos con atención.
Leer más
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julio 18, 2019
La responsabilidad del líder en la gestión del talento
Vemos signos signiﬁcativos y positivos de que las empresas se comprometen plenamente a mejorar la gestión
del talento. Sin embargo,
Leer más

julio 11, 2019
Los 7 pilares de una Universidad Corporativa
Hay quien piensa que una Universidad Corporativa es solo un cambio de nombre de “lo de siempre”, la función
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de
Leer más

julio 4, 2019
¿RR.HH. es parte del problema o de la solución?
Este puede ser un artículo controvertido y provocador porque, respondamos sinceramente, ¿de verdad estamos
convencidos de que las personas son
Leer más
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