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ENFOQUE LABORAL: El fraccionamiento del descanso vacacional

Eficiencia en el gasto público
Estas medidas conjuntas generarán espacio para el despliegue de la inversión pública, con lo que
se potenciará el impacto de la política fiscal sobre la economía.

ENFOQUES: Más estadísticas, menos víctimas

EL COMERCIO

"Bienvenidos al VAR", por Guillermo Oshiro
“El  fútbol  es  uno  de  los  deportes  que  más  dinero  genera  pero  que  menos  se  apoya  en  la
tecnología para eliminar gran parte de las injusticias”.

Un tratamiento de seis meses, por Fernando Cáceres
“Mejorar el sistema de citas en emergencias y consultorios puede ser un buen punto de partida
que cuente con el apoyo de los médicos y beneficie a todos”.

¿Una oportunidad?, por Gonzalo Portocarrero
“Entre los partidos las diferencias obedecen más a los intereses de los líderes y organizaciones
políticas que a las expectativas de las fuerzas sociales”.

Por burlarse de los opinólogos, por Fernando Vivas
“Si criticabas a los Humala Heredia eras un académico despistado o un fujiaprista lleno de odio”.

La pobreza y sus efectos psicológicos, por Paloma Bellatin
“La pobreza no es solo un número ni una estadística; la pobreza es una fuerza que rompe a las
personas y destruye su capacidad”.

La rigurosidad en los detalles, por Pedro Olaechea
“Realizar  un cambio en la  matriz  productiva no es fácil  y  no debería ser  presentado de esta
manera”.

GESTIÓN

¿Cuál es el campo laboral en el que se desempeña un mentor?
El  mentoring  mejora  mucho  las  habilidades  como  la  escucha,  la  empatía,  el  desarrollo  de
personas. María Luisa de Miguel, creadora de la primera Escuela de Mentoring en Perú cuenta
más al respecto.

Las mypes y las TIC: mitos y verdades sobre su uso y efectos para las empresas
"Las mypes deberían ver a las herramientas TIC como una forma de tener una relación más
significativa con sus clientes y no ver estas herramientas como un nuevo canal de venta", señala
John Dobson Escuela de Administración de la Clark University.

http://elperuano.pe/noticia-el-fraccionamiento-del-descanso-vacacional-66225.aspx
https://gestion.pe/tecnologia/mypes-tic-mitos-verdades-efectos-empresas-233245
https://gestion.pe/economia/management-empleo/campo-laboral-desempena-mentor-233209
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/rigurosidad-detalles-programa-centros-innovacion-productiva-transferencia-tecnologica-pedro-olaechea-noticia-518581
https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/pobreza-efectos-psicologicos-paloma-bellatin-noticia-518570
https://elcomercio.pe/opinion/rincon-del-autor/burlarse-opinologos-ollanta-humala-nadine-heredia-diethell-columbus-fernando-vivas-noticia-518559
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/oportunidad-organizaciones-lideres-politicos-gonzalo-portocarrero-noticia-518630
https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/tratamiento-seis-meses-minsa-silvia-pessah-fernando-caceres-noticia-518644
https://elcomercio.pe/mundial/dt-opina/bienvenidos-var-guillermo-oshiro-noticia-518725
http://elperuano.pe/noticia-mas-estadisticas-menos-victimas-66224.aspx
http://elperuano.pe/noticia-eficiencia-el-gasto-publico-66223.aspx
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Alianza del Pacífico: ¿Cómo funcionará el pasaporte de fondos?
La SMV viene elaborando el proyecto para el pasaporte de fondos, porque el Perú es el más chico
de los cuatro mercados de la Alianza del Pacífico.

CTS: Todo lo que debes saber sobre este beneficio laboral
FOTOS |  Hasta  el  15  de  mayo,  la  Compensación  por  Tiempo de  Servicio  (CTS)  deberá  ser
depositada en las cuentas de los trabajadores. Conozca los detalles sobre este beneficio laboral.

La vida cotidiana de las criptomonedas
Las criptomonedas han dado un gran salto adelante: de forma de pago en la Darknet a codiciado
objeto de especulación. Pero el día a día es aún un camino lleno de obstáculos.

Transformación digital y desafíos del sector retail frente a consumidores
En esta segunda entrega del debate organizado por el PAD de la Universidad de Piura y Gestión,
los CEO de cuatro de las principales empresas del sector comparten sus estrategias.

Dirección de Comunicaciones, Informática Jurídica e Innovación Tecnológica
PRENSA – ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA

https://gestion.pe/economia/transformacion-digital-desafios-sector-retail-frente-consumidores-233238
https://gestion.pe/tendencias/vida-cotidiana-criptomonedas-233244
https://gestion.pe/economia/cts-debes-beneficio-laboral-232156
https://gestion.pe/economia/mercados/alianza-pacifico-funcionara-pasaporte-fondos-233224

