Certificado en Gestión Estratégica de RRHH
Duración: 4 meses (128 horas/s)
Detalle
El Certificado en Gestión Estratégica de RRHH te brindará estrategias para
comprender cómo la gestión de recursos humanos impacta en los resultados del
negocio. Si bien la mayor parte de las empresas declaman que su mayor capital es la
gente, no todas actúan en consecuencia. Por tanto, proponemos que te capacites con
este programa online en desarrollar y articular procesos que generen los resultados
deseados: te ayudaremos poner en marcha acciones creativas e innovadoras para
contribuir al orden en la gestión de RRHH. Desde el punto de vista de la Organización,
recibirás herramientas para la gestión de los RRHH, sin perder de vista la satisfacción
de las personas. Desde el punto de vista del Gerente, recibirás un marco de
comprensión y componentes que te orienten hacia el desarrollo de funciones de
liderazgo. Para obtener el certificado debes aprobar los 4 cursos individuales que
componen el programa con nota 6 (seis) o más.

Objetivos
* Proveer de elementos conceptuales y herramientas de trabajo para manejarse
profesionalmente dentro de las distintas áreas de acción de una gerencia estratégica
de recursos humanos, que permitan una mayor comprensión sobre el desarrollo del
capital humano y organizacional. * Conocer como se lleva adelante una planificación
del área atendiendo lo estratégico, donde poder relacionar la estructuración del área
y los procesos críticos que ofrece a la organización en términos de atracción y
retención del factor humano. * Contar con una visión estratégica y global que
contribuya a una máxima profesionalización del área utilizando la medición y análisis
del impacto en las decisiones de recursos humanos y los resultados del negocio.

Profesor
Esp.Liliana Moya
Lic en Psicología con una especialización en salud mental y con un MBA en curso.
Consultora y disertante para Vistage, org lider mundial de CEOs , y para RPM
Consulting. Se desempeño como director del área de desarrollo de negocios para la
Consultora Whalecom. Posee una amplia experiencia docente en diferentes
Universidades. "La apertura del programa está sujeto a un cupo mínimo de 30
alumnos"

Cursos Incluidos
‐Incorporando el Capital Humano
‐Dirección Estratégica de Recursos Humanos
‐Desarrollando el Capital Humano
‐Planeamiento del Capital Humano y la Gestión Estratégica de las Compensaciones

