ESTRATEGIA, DIRECCION Y LIDERAZGO

GESTION DE TALENTO PARA LÍDERES DEL NEGOCIO

DESCRIPCION GENERAL
El curso ilustra los conceptos y procesos para una eficaz gestión de talento desde la
perspectiva del líder del negocio. Se hace especial énfasis en los beneficios que obtiene el
participante al hacer una buena gestión de talento consigo mismo, y con su equipo. El
enfoque es práctico, combinando casos, ejercicios, videos, sesiones magistrales y
aplicaciones a las empresas de los participantes.

DIRIGIDO A
Profesionales de todas las áreas del negocio con personal a cargo – o quien se está
preparando para liderar equipos – que requieren fortalecer sus competencias para atraer,
desarrollar y retener talento.

OBJETIVOS
El curso busca:
 Familiarizar al participante con los procesos y herramientas para gestionar talento
desde el punto de vista del líder de negocio
 Desmitificar gestión de talento para que el líder comprenda su rol como gestor de
talento, y como esto lo va ayudar a lograr sus objetivos
TEMARIO
 Gestión de Talento como Estrategia de Negocio y Personal
 Atracción y Adquisición de Talento
 Gestión de Desempeño
 Desarrollo
 Gestión de Sucesión
EXPOSITOR: ANNA MELLA
Profesional norteamericana con un Bachiller en Idiomas & Lingüística de Georgetown
University (USA) y con un MBA de George Washington University (USA). Cursos de
especialización en liderazgo, manejo de proyectos y recursos humanos en INCAE (Costa
Rica), Northwestern University (USA), y Thunderbird University (Suiza).
Experta en gestión de talento con amplia experiencia en banca, consultoría, consumo
masivo y retail. Creadora de diversos programas para atraer, desarrollar y retener talento
que recibieron reconocimiento mundial y son ahora consideradas “Mejores Prácticas” a nivel
global en Kimberly Clark Corporation. Líder de proyectos globales con una sólida trayectoria
de implementación en 15 países de Latinoamérica.
Actualmente es Consultora en Talent International E.I.R.L., miembro del Employer Advisory
Board de Babson College (USA), activa en el Programa de Alumni Admissions de
Georgetown University (USA), y Profesora en el Área Académica de Estrategia y Liderazgo
de CENTRUM Católica Graduate Business School (Perú).

DURACIÓN: 24 HORAS

DÍA: MIERCOLES
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