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Rolando Segovia, ponente de seminarios de desarrollo personal y psicología
triunfadora, visita hoy jueves 4 de junio la plataforma digital www.talentous.com
y su programación semanal de acciones formativas y charlas on line. El
webinar organizado lleva por título “Pilares para el progreso continuo y la
automotivación constante”, y nuestro conferenciante lo impartirá de 19:30 a
20:30 horas, con el objetivo de introducirnos en el ámbito del progreso y la
metodología para conseguir estar en permanente motivación. Así, el registro en
la conferencia de talento está activo en el siguiente enlace web:
http://www.anymeeting.com/PIID=EB59DF85894E3B
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La consultora Altran inicia una
campaña para contratar a 4.000

Nuestro formador ha ido superando las continuas vivencias experimentadas
desde el momento en que llegó a España vía Venezuela en 2003. Todas estas
experiencias le han enseñado, sobre todo, a ir afrontando adversidades de
forma continuada, así como a ser más fuerte y conocer el mundo de la
motivación profundamente. Es más, consiguió un progreso constante partiendo
de cero, mediante métodos de motivación que ayudarán a los usuarios
registrados en el visionado del webinar de talento a superar los momentos
bajos y auparnos a conseguir nuestros objetivos con una actitud positiva
siempre.

nuevos empleados
Alstom va a contratar 150
ingenieros para nuevas
posiciones cualificadas en 2014
Nuevas posiciones vacantes
para ingenieros, auditores y
analistas en Abengoa
Cosentino requiere contratar
varios perfiles profesionales para
su proceso de expansión

En la actualidad, nuestro formador es económicamente independiente y
dispone de una sólida organización en la materia de ventas directas, además
de otros negocios e inversiones que le permiten vivir con una total libertad y
disponibilidad de tiempo. De este modo, Rolando Segovia realiza formaciones
con destacados empresarios, a la vez que se dedica a su actual pasión:
enseñar y contribuir a mejorar la vida de las personas.
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KPMG contratará 900 nuevos
profesionales con perfil de
talento en 2014

¿QUÉ ES TALENTOUS?

afrontar procesos

selectivos
El apartado de formación on line semanal está incluido en las diferentes
modalidades de los servicios contenidos en los programas básico y premium
de Talentous. Los webinars y seminaros on line de nuestra comunidad digital
permiten afrontar los procesos selectivos de reclutamiento para mandos
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permiten afrontar los procesos selectivos de reclutamiento para mandos
intermedios y puestos de gestión y dirección operativa con un posicionamiento
Introduce tu correo electrónico para
destacado en diferenciación de ventaja competitiva.

suscribirte a este blog y recibir

Un completo equipo de expertos en selección de recursos humanos y
profesores de escuelas de negocio acude a la convocatoria de los equipos de
Talentous para potenciar y fortalecer el conjunto de habilidades sociales,
destrezas funcionales y fortalezas organizaciones de nuestros perfiles
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profesionales. Las marcas personales y candidaturas integradas en
www.talentous.com afrontan su período de transición en el mercado laboral con
una mentalidad activa de mejora en su trayectoria de carrera profesional, por lo
que estos seminarios de formación on line, con carácter eminentemente
interactivo y participativo, son una herramienta fundamental en el proceso de
búsqueda, localización y captación de nuevos empleos con posiciones
vacantes.

Accede a la selección para puestos de trabajo del mercado oculto y
cautivo
desde el canal de intermediación comunicacion@talentous.com,
y consigue la conexión directa a las compañías y firmas empresariales
que apuestan por el valor añadido de los perfiles
con el sello de talento de la plataforma on line Talentous
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Artículos Relacionados:
1. Hoy jueves 11 de junio, webinar de talento “Cinco claves para ser
maestro de tu mente”
2. “El cambio de perspectiva”, próximo webinar de talento para hoy
jueves 26 de junio
3. Hoy jueves 2 de julio, de 19:00 a 20:00 horas, webinar de talento “Si
crees lo crearás: Agrega a tu vida los síes que crees merecerte”
4. La formación de Susana Herrero “Hasta el infinito… ¡Y más allá!: las 5
claves prácticas para superar tus límites”, en el webinar de talento de
hoy jueves 29 de enero
5. “Convence con tu voz”, seminario on line de talento para hoy jueves
21 de mayo
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