¡Únete a la primera
academia virtual

para líderes de talento en Colombia!

¡Únete a la primera academia virtual para
líderes de talento en Colombia!

ACRIP Academia BeNext es el primer espacio virtual de programas de certificación
profesionales de RRHH, en Colombia, que quieran ampliar su perspectiva y elevar su nivel de
gestión, para generar impacto en el negocio.
La academia nace como resultado de una alianza entre la Asociación de Gestión Humana de
Colombia (ACRIP) y BeNext, plataforma de aprendizaje que forma parte de People Matters,
firma global nacida en Singapur y posicionada desde hace doce años en Asia Pacífico
Los líderes y las firmas que se unan a ACRIP Academia BeNext podrán escoger los programas,
diseñados en modalidad cohorte (avance paralelo, en grupos, con actividades simultáneas e
individuales), que se ajusten mejor a sus intereses y necesidades. Además, tendrán acceso a
beneficios como: un taller gratuito de diagnóstico, como punto de partida para diseñar un plan
personalizado de desarrollo; precios especiales para grupos empresariales, sesiones
mensuales adicionales, sin costo, con expertos globales, así como espacios de cocreación y
formación de redes.

Los programas de
ACRIP Academia
BeNext incluyen:

• El HRBP en el nuevo mundo del trabajo
• Talent Analytics: Impulsando el impacto organizativo
• Cultura Agile para equipos de RRHH
• Transformación digital y Liderazgo para el cambio
• Atracción de talento: Alineación de reclutamiento y Branding del
Empleador
• Diversidad e inclusión: Superación del sesgo inconsciente
• Cultura de empatía para la productividad y la innovación
• Bienestar: el camino a la resiliencia
• Diseñando la experiencia del empleado en el nuevo mundo del trabajo
• Gestión de equipos remotos
• Gamificación: Aprovechando los impulsos de la motivación humana
• Propuesta de valor al empleado (PVE): Rediseño de recompensas,
incentivo y motivación
• Estrategia organizacional para formación y desarrollo: Productividad,
rendimiento e impacto
Para conocer más detalles sobre
ACRIP Academia BeNext, visita nuestra
página: https://acrip.benext.club/

O contacta con:
angelica.garzon@acrip.org o
manuela.pereira@benext.club

