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Descripción General 

En un contexto global caracterizado por la creciente competitividad, cambios disruptivos y 
guerra por el talento, las personas son el elemento central para el desarrollo sostenible de las 
organizaciones. Es por ello que los líderes empresariales requieren de nuevas herramientas 
para dirigirlas con eficiencia y eficacia. En respuesta a este desafío, el curso brinda un enfoque 
de procesos a la gerencia del capital humano, apoyado en las buenas prácticas 
contemporáneas y el estudio de casos de negocio peruanos. 
 
Ejecutivos, directivos y empresarios que deseen mejorar la gestión del capital humano en sus 
organizaciones.  

 

Dirigido a   

Ejecutivos, directivos y empresarios que deseen mejorar la gestión del capital humano en sus 
organizaciones.  
 

         Objetivos de Aprendizaje 

Objetivo General 
 

 Aplicar el enfoque de procesos a la gerencia del capital humano en las organizaciones. 
 

Objetivos Específicos 
 

 Identificar los insumos, técnicas y productos para los procesos de gerencia del capital 
humano. 

 Analizar crítica y sistémicamente los procesos de gerencia del capital humano. 
 Conocer herramientas contemporáneas para mejorar los procesos de gerencia del capital 

humano. 
 

 

        Estructura y Contenidos 

 Cambios estratégicos actuales: desarrollo humano y competitividad global. 
 Proceso de incorporación: planificación, reclutamiento, selección e inducción. 
 Proceso de formación y especialización: diagnóstico, diseño, implementación y medición.  
 Proceso de evaluación: planificación, administración y seguimiento. 
 Proceso de retribución: análisis, valoración y determinación. 
 Proceso de desarrollo: detección del talento, líneas de carrera, planes de sucesión, 

coaching y mentoring. 
 Desafíos contemporáneos: cambios generacionales, integración vida-trabajo y 

expatriación laboral. 
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Metodología 
 

La metodología del curso se basa en principios andragógicos para el logro de los objetivos 
enunciados, promoviendo la intervención activa de los participantes en la reflexión crítica 
acerca de los contenidos brindados, apoyados en sus experiencias en el ámbito laboral.  
 
 
 

           Expositor: Ángel W. Noriega Mendoza 
 
El profesor Noriega es Master en Organización y Dirección de Empresas de la Universidad de Lleida de 
Barcelona, España; Executive MBA de la Universidad Diego Portales & Flandes, Chile; Magíster en 
Psicología de la Universidad San Martín de Porres, Perú; Licenciado en Psicología y egresado del 
Doctorado en Psicología de la Universidad Nacional Federico VillarreaL, Perú; Postgrado en 
Antropología (un año de Maestría) de la Pontificia Universidad Católica del Perú; PADE Administración 
de Recursos Humanos - ESAN. Advanced Human Resources Program – University of California Berkeley 
y otros cursos de especialización. 
 
Experiencia ejecutiva y gerencial en el Grupo Minero Milpo (El Porvenir) y Grupo Industrial Gloria 
(Casa Grande y Cartavio) como Superintendente de Recursos Humanos, EsSalud (Gerente Central RH), 
SUNAT (Gerente de Relaciones Laborales, Gerente de Desarrollo de Personas), Southern Peru Copper 
Corporation (Jefe General de Entrenamiento), Sunbeam & Oster (Jefe RRLL), Grupos Cassadó y 
Quevedo (Gerente Corporativo de RH), Centromín Perú (Jefe RRII en Casapalca, Morococha, 
Yauricocha, Cerro de Pasco,…). Estuvo como Asesor en su especialidad (Gabinete de Asesores) del 
Ministro de Salud Dr. Fernando D´Allesio entre el año 2017 e inicios del 2018. 
 
Actualmente se desempeña como Director Gerente de Noriega y Asociados y desde hace más de 16 
años (con un par de interrupciones) como profesor de CENTRUM –PUCP en sus programas nacionales 
e internacionales. Obtuvo premios anuales por Excelencia Académica como profesor del MBA 
CENTRUM los años 2010, 2011, 2014, 2016 y PEE 2016.  
 
Labores de consultoría, capacitación y/o coaching en/para importantes empresas como Minera 
Yanacocha, Barrick Misquichilca, Grupo Buenaventura (Uchucchacua), Petrobras, Telefónica del Perú, 
Microsoft del Perú, Petroperú, SUNAT, Duke Energy, Electroperú, OIT, Grupo Crédito, Laboratorios 
Bagó, Laboratorios Indufarma, Electro Ucayali, Cencosud, Minera Condestable, Ripley, Electro Sur, 
ENEL, Caja Arequipa, Multimix (Grupo Gloria). 

 

Duración: 24 Horas 
 

Día: Viernes   


