Noticias destacadas
del área de

RECURSOS HUMANOS
Nuevos retos, nuevos logros, nuevas
formas de trabajar con Ernst & Young

Webinar: Mi trabajo es buscar trabajo” por nuestro Director de RR.HH.

Tuvimos la oportunidad de celebrar el webinar
Consultoría de servicios ﬁnancieros en tiempos
inciertos, impartido por Marina Abal Rosales, Socia de
Ernst & Young en la práctica de Servicios Financieros.

Nos centramos en desvelar las claves que se deben
considerar a la hora de diseñar una búsqueda de
empleo exitosa, haciendo énfasis en las soft skills y
las expectativas que las organizaciones tienen hoy.
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EUDE y GINgroup organizan el Ciclo de
Conferencias “Personas, organizaciones
y transformación digital”

“¿Es malo el dinero?” sesión
Coaching ﬁnanciero: emociones,
dinero y libertad ﬁnanciera

hemos organizado un ciclo de cuatro sesiones bajo
el título Personas, Organizaciones y Transformación
Digital, en las que se abordará la importancia de las
personas en las empresas, la gestión de talento.

Tuvimos la oportunidad de celebrar el webinar
impartido por Alfonso Basco, CEO de la Consultora
Impactoring® y con amplia experiencia en Finanzas
Personales, Bolsa y Banca de Inversión.
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Lanzamiento
nuevos Programas

Máster en
Recursos Humanos,
Dirección y Gestión
de Personas

INFÓRMATE

Máster en Dirección de
Recursos Humanos
y Gestión de la
Responsabilidad Social

Máster en Dirección de
Recursos Humanos y
Transformación Digital
de las Organizaciones

EUDE y CAFAM se han unido para crear
una alianza estratégica y académica
para promover la educación de calidad

“El teletrabajo se convierte en una
norma, y no en la excepción”. Hablamos
de RR.HH. en tiempos de incertidumbre

En el plan conjunto de acción con la Universidad
CAFAM, se adelantaran una serie de charlas
académicas con la participación de reconocidos
Expositores Españoles en temas de actualidad.

Una sesión en la que los participantes pudieron
conocer más sobre la situación actual que viven las
empresas en relación con la gestión del talento y la
coordinación de equipos.
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“Hay que creer en las personas por
encima de todo” Gingroup Iberia
imparte un webinar en EUDE

Analizamos las tendencias actuales
en los procesos de selección en el
sector TIC

El ámbito de los Recursos Humanos estaba marcado
por una revolución tecnológica y digital indiscutible,
y es en la la gestión del talento donde la tecnología
ha ganado gran importancia.

El sector TIC, es uno de los que más preparado
estaba, tanto por su digitalización como por llevar a
cabo el teletrabajo de manera ocasional o incluso
total en algunas empresas.
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Gingroup Iberia, líder en talento
humanos, avala el Máster en Gestión y
Dirección de RR.HH. de EUDE

EUDE Business School, ha ﬁrmado un
nuevo Convenio de Colaboración
exclusivo con Meta4

Esta colaboración nos permite potenciar el liderazgo
que ambas instituciones hemos logrado alcanzar en
nuestros respectivos campos de actuación en estas
décadas de trabajo.

El acuerdo ﬁrmado por ambas instituciones, es un
plan de formación online dirigido a los alumnos de
RR.HH. cuyo objetivo principal es posibilitar el
acceso al mercado laboral.
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Crisis #Covid19 y Toma de Decisiones
Empresariales por Daniel Benjumea

¿Cómo afecta el teletrabajo a las áreas
de recursos humanos?

Hay dos factores clave que determinan los modelos y
procesos de toma de decisiones con los que se
trabaja de forma acelerada y casi intuitiva en el
entorno macro y microeconómico a nivel mundial.

El teletrabajo se impuso y modiﬁcó los tiempos y los
espacios. Y esto presenta un desafío tanto para las
empresas como para los empleados. Se trata de un
cambio organizacional y estructural en las empresas.
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