
GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL TALENTO

Sé una influencia positiva que inspira y
desarrolla el talento de las personas



GESTIÓN DE CARRERA CON LEE HECHT HARRISON - DBM
CENTRUM PUCP es la única escuela de negocios que brinda 
un programa de mejora de la empleabilidad con Lee Hecht 
Harrison-DBM, líder mundial en outplacement y executive 
coaching.

MALLA CURRICULAR DE IMPACTO
En línea con el entorno global empresarial.

NETWORKING INTERNACIONAL ESPECIALIZADO
Podrás ampliar tus redes de contactos y expandir tus 
oportunidades de crecimiento, al formar parte de las 
comunidades de alumnos de CENTRUM PUCP & 
University of Miami.

GESTIÓN ESTRATÉGICA
DEL TALENTO

Maestría Corporativa Internacional en

Magíster en Gestión Estratégica del Talento, 
Pontificia Universidad Católica del Perú

Certificate of Executive Education for Advanced 
Management in Human Talent,
University of Miami

Grado Académico de la única universidad peruana entre las 500 
mejores del mundo y en el TOP 25 de Latinoamérica*

* QS World University Rankings 2018

La Maestría en Gestión Estratégica del 
Talento es un programa integral y 
moderno que, a través de exigentes 
intervenciones educativas, desarrolla un 
profesional competente para diseñar, 
comunicar y liderar la implementación 
de estrategias centrada en el talento de 
las personas en la organización. El 
programa reconoce que el éxito de estas 
iniciativas va a depender también de la 
capacidad persuasiva de dicho 
profesional y, por ello, lo prepara para 
argumentar y motivar, para tratar la 
razón y la emoción, con el objetivo de 
lograr personas leales y productivas en la 
organización.

VENTAJAS

1 ÚNICA ESCUELA DE NEGOCIOS CON TRIPLE CORONA
EN EL PERÚ
Doble certificación internacional con profesores de primer nivel.

2
3
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5 PALMAS
DE EXCELENCIA

eduniversal

Hemos recibido las 5 Palmas de 
excelencia del Business School Ranking



MALLA CURRICULAR
MÓDULO I
CURSOS

MÓDULO II
CURSOS

Estrategias y Procesos en al Gestión del Talento
Comportamiento Organizacional Multigeneracional
Atracción, Selección y Asignación de las Personas
Gestión del Aprendizaje y Desarrollo
Seminario de Tesis I

Gestión Estratégica del Talento y la Sucesión
Gestión de las Compensaciones, Beneficios e Incentivos
Gestión del Afecto en las Organizaciones
Metodología de la Investigación

Gestión del Clima, Cultura y Comunicaciones en las Organizaciones
Prevención de Conflictos y Gestión de las Negociaciones
Gestión del Cambio Organizacional
Seminario de Tesis II

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora académica continua. De 
no cumplir con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

MÓDULO III
CURSOS

MÓDULO IV
CURSOS

Liderazgo en Organizaciones Globales
Legislación para las Relaciones Laborales
Tópicos especiales en la Gestión de Personas
Tesis: Proyecto Final

Realizarás un viaje de una semana al campus de University of Miami para recibir 
clases y visitas de negocios. 

EXPERIENCIA INTERNACIONAL

• Estrategias efectivas  de reclutamiento.
• Mejores prácticas en la gestión de sindicatos.
• Planeamiento Estratégico.
• El rol de Recursos Humanos en la ética de la organización.

Temas a tratar en University of Miami

UNA SEMANA EN EL CAMPUS DE UNIVERSIT Y OF MIAMI



22 meses lectivos
Viernes de 7:00 p.m. a 10:30 p.m. y
Sábados de 9:30 a.m. a 9:30 p.m.
(cada 15 días)

DURACIÓN Y HORARIO

INVERSIÓN

MAYO 2019
INICIO

•
•
•
•
•

REQUISITOS
Tener grado de bachiller debidamente acreditado.
Tres o más años de experiencia en cargos ejecutivos o gerenciales.
Tener por lo menos 25 años al iniciar el proceso de admisión.
Aprobar la evaluación de aptitud.
En caso la Dirección de admisión requiera concertar una entrevista, 
personal de la Oficina de Admisión te contactará para agendar la cita.

INFORMES
(+511) 626-7100
centruminformes@pucp.edu.pe
www.centrum.pucp.edu.pe

No incluye: pasajes aéreos, alojamientos y gastos de viaje. Precios y condiciones sujetos a variación.*

S/. 65,300*
Financiamiento directo sin intereses
(Previa evaluación crediticia y presentación de aval)


