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Noticias de prensa

La dignidad es la esencia de la sostenibilidad social (Miguel Ángel García Vega entrevista a

John Ruggie, en El País-Negocios 22-09-13 pág. 29). John Ruggie es profesor de la John F.

Kennedy School of Government y creador de Principios Rectores para empresas y Derechos

Humanos de la ONU.

Ley de emprendedores (por E&E en El Mundo-Mercados 22-09-13 págs. 13 y 14). Recién

aprobada en el Congreso. No he encontrado el enlace. Entrará en vigor en cuanto se publique en

el BOE.

¿Contratar sólo por las apariencias? (por Tino Fernández en El Mundo-Mercados 22-09-13

pág. 15). Sin enlace; es una pena, por que el artículo es interesante y opinan Ovidio Peñalver,

Paco Muro, Jorge Cagigas, como siempre, acreedores de mi atención y reconocimiento.

¿Debe elogiar a sus empleados? (por Lucy Kellaway en Expansión 19-9-13). Para tener en

cuenta. Polémico, sin duda.

Una formación más eficiente y especializada (por Arancha Bustillo en El Mundo-Mercados 22-

09-13 pág. 18) Se trata de un “especial formación de profesionales”, que aborda Banca y

Seguros. Pacro Segrelles dice de este artículo (copio): “Bajo el título "UNA FORMACIÓN MÁS

EFICIENTE Y ESPECIALIZADA". Arantxa Bustillo se hace eco de forma muy amplia de nuestra

encuesta (una página entera del periódico incluido gráficos), y escribe: Cinco años después de

que estallara la crisis, el sector financiero sigue convulso. En estos momentos de reordenación y

ajustes de plantilla se habla más que nunca de cualificación de sus profesionales para encarar

nuevos retos. Ahora, la formación se vuelve indispensable…. Etc.

Recibido de:

Francisco Segrelles (Director del Gref), que me envía su boletín semanal. Destaco: ¿Quién

quiere saber cuál es el retorno de su inversión en formación? (por Maitena Servajean, Head

of Leadership & Human resources consulting en Penna, y Joaquín Monzó, asociado de Penna),

artículo visible en la web del GREF, con autorización del OBSERVATORIO de Recursos

Humanos.

Jane del Tronco (Talent Coach and Business Consultant); gracias Jane. Me envía información

sobre Coach Congress (días 27 y 28 de septiembre) en el Hotel Rafael Atocha de Madrid. Y me

adjunta un bono o descuento para la parte del FórumCoach (.jpg adjunto)

Lo que más me ha gustado de hoy:

La dignidad es la esencia de la sostenibilidad social (Miguel Ángel García Vega entrevista a

John Ruggie)
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