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PeopleMatters lanza el ciclo de Píldoras de Talento

PeopleMatters presenta al mercado su primera Píldora de
Talento: Mercado Laboral




PeopleMatters lanza al mercado el ciclo de Píldoras de Talento, una serie de videos
con temáticas de actualidad e interés para el área de Recursos Humanos.
La temática de la primera Píldora de Talento es sobre Mercado Laboral.
PeopleMatters es una Firma de servicios profesionales de consultoría de Gestión de
Personas. Constituida como marca en 2003, la forman algunos de los más reconocidos
profesionales de la consultoría de Capital Humano.

Madrid, 14 de septiembre de 2016.PeopleMatters estrena el ciclo Píldoras de Talento, una serie de videos donde nuestros
consultores expertos analizan brevemente temáticas de actualidad de Capital Humano. Las
píldoras serán publicadas una vez a la semana en la web de PeopleMatters
www.peoplematters.com (sección PeopleMatters TV) así como en redes sociales (LinkedIn,
Twitter y Youtube).
El objetivo de este ciclo de píldoras es acercar de una manera diferente y visual las
principales tendencias en Gestión de Personas, en temas como: Estrategia de Capital Humano,
Transformación Cultural, Gestión del Talento, Organización, Retribución y Recompensa,
Diversidad y Bienestar Corporativo y Employer Branding.
En la primera píldora Alfonso Jiménez, socio director de PeopleMatters hace un balance de la
transformación radical del mercado de trabajo. Acceda al video a continuación:
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Sobre PeopleMatters
PeopleMatters es una firma de servicios profesionales de consultoría de gestión de personas,
líder en Employer Branding y comunicación en España. Otras líneas de servicio incluyen la
Estrategia de Capital Humano, Transformación Cultural, Gestión del Talento, Organización,
Retribución y Recompensa, y Diversidad y Bienestar Corporativo. La compañía ha creado y
desarrolla el programa Recruiting Erasmus para la atención de talento en las empresas.
Además realiza formación y profesionalización avanzada y diversos estudios y benchmarking.
Para más información, visita: www.peoplematters.com
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