Descripción
En el mundo actual el capital humano es una fuente competitiva diferenciadora. Debido a que la tecnología ha
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disminuido o eliminado muchas diferencias operacionales, las empresas han puesto su foco en las personas, que
es donde está el real sello distintivo de las organizaciones, en este particular contexto, se necesitan ambientes
productivos donde los colaboradores se comprometan con su trabajo y su empresa, yendo más allá de simplemente
realizar su labor, entregando un esfuerzo adicional, comúnmente conocido como la milla extra. Esto es denominado
Employee Engagement.
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Los estudiantes serán capaces de entender como el Employee Engagement se relaciona con los resultados de
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de cómo se desarrolla y gestiona el proceso de Employee Engagement.

Público objetivo
Titulados de carreras técnicas y profesionales del área Negocios.
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• Relación del Employee Engagement con variables de Negocio y HR.
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Cómo potenciar el Employee Engagement.
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Condiciones
y precios
• Ética y negocio.
• 100% online.
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• Los
aprobadosonline.
recibirán diploma de la Escuela de Negocios de AIEP.
• Valor del curso $90.000. Beneficio para Titulados AIEP valor total $54.000.
• Los aprobados recibirán diploma de la Escuela de Estética de AIEP.
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Solicita más información aquí
Para información de precios y otras dudas, escríbenos a titulados@aiep.cl

