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1. DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Bienvenido al curso “Cegid Hr Insights”
Cegid HR Insights es la herramienta más eficaz para los Directores de Recursos Humanos que quieren
dar respuestas rápidas y precisas a las preguntas que importan a la Alta Dirección.
Ayuda a que los líderes de RR.HH. naveguen por las complejas cuestiones de RRHH con una facilidad
sin precedentes. Su revolucionaria interfaz de usuario entiende el lenguaje natural del director de
RR.HH. proporcionando respuestas claras y relevantes a las preguntas más complejas, y ayudarles así
a impulsar las estrategias de RR.HH. y tomar el control del cambio.

Usaremos durante el curso los siguientes recursos didácticos online para que la formación sea
efectiva: videos explicativos, objetivos perseguidos y contenidos.
Adicionalmente realizaremos un seguimiento del avance del curso a través de nuestro campus
y te acompañaremos a lo largo del curso para resolver las dudas que puedas tener en cada
momento.

2. OBJETIVOS
En este curso aprenderás el uso de la herramienta y a obtener su máximo potencial, a través de 200
métricas de RR.HH. y 2.000 escenarios guiados.

3. CONTENIDOS
Los contenidos que abordaremos a lo largo del curso son los siguientes:

1. VISION GLOBAL
•

En este paso vamos a profundizar en cada una de las funcionalidades a las que
puedes acceder en los análisis guiados

2. USO DE LA HERRAMIENTA
•

En este paso vamos a profundizar en la personalización de los resultados de tus
análisis

3. PERSONALIZACION
•

En este paso vamos a profundizar en la personalización de los resultados de tus
análisis

4. CONFIGURACION
•

¿Cómo se comunica CEGID HR Insights con tu solución Meta4?

4. A QUIEN VA DIRIGIDO Y REQUISITOS PREVIOS

•

Directores de Recursos Humanos de compañías con la solución Meta4 HR y/o Meta4
Payroll

5. DURACIÓN ESTIMADA
1 hora aproximadamente.

¿Sabías que este curso te permitirá trabajar de manera eficiente con Cegid Hr Insights?

