E-formate
Tu plataforma para la mejor formación

Teletrabajo
Ver Curso

En estos tiempos en el que el teletrabajo está en auge, pretendemos con este curso, proponer
medidas que permitan reducir costes, estrategias de retención del talento humano, aumento de
la productividad y motivación del empleado, dirigidas tanto a empresarios como a trabajadores.
Cambiar la cultura de presencialidad por una de cumplimiento de objetivos podría ser un
comienzo, en cualquier caso, le invito a la realización del curso para que saque sus propias
conclusiones.
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Número de horas: 20
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