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DESCRIPCIÓN GENERAL

Actualmente el reclutamiento y selección de personal 

están pasando a ser un rol muy visible y de mucha 

importancia para las empresas cuando a su marca 

empleadora se refiere. La tecnología, las redes sociales y 

diversas herramientas tecnológicas permiten que nuestros 

procesos se vayan automatizando y así se pueda centrar 

realmente en estrategias alineadas a la expectativa del 

negocio. Las empresas compiten por el mejor talento y no 

necesariamente el mejor talento de la otra empresa es el 

mejor fit para nuestra organización.

DIRIGIDO A:

Este curso está dirigido a profesionales 

que trabajen en el área de recursos 

humanos, directivos, gestores del 

talento humano, analistas de recursos 

humanos y todos los que participen 

en actividades de reclutamiento y 

selección de personal.

DURACIÓN:
24 Horas

DÍA Y HORA:
Miércoles    
1era Sesión (19:00 a 20:30). 
Break (20:30 – 21:00).  
2da Sesión (21:00 a 22:30).
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

• Desarrollar estrategias de reclutamiento y selección de talento identificando y analizando las ventajas y desventajas, siguiendo las estrategias y objetivos de la 
       organización.

• Conocer las diversas prácticas de reclutamiento y selección y potenciar la marca empleadora como herramienta esencial de la gestión.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Alineamiento de Reclutamiento y Selección con los retos de la empresa.

• Conocer el entorno de las empresas

• La importante de RRHH en el acompañamiento al éxito de la empresa.

• Planeamiento de Recursos Humanos para la asignación de personas.

• Actualidad peruana y mundial del mercado laboral.

Miércoles 05 

Junio

Sesiones 3 – 4

Atracción de talento para encontrar el fit más alineado a la empresa.

• Nuevas tendencias de reclutamiento como 3.0 y 4.0

• Marca Empleadora como herramienta orgánica del proceso.

• Buenas prácticas para disminuir el sesgo en el proceso de reclutamiento.

Miércoles 12 

Junio

Sesiones 5 – 6

Nuevas tendencias importantes a incluir en los procesos de reclutamiento y selección.

• Características de un proceso y empresa que fomente diversidad e inclusión en el trabajo.

• Consideraciones legales y de privacidad

• Compliance como parte del gobierno corporativo y del proceso.

Miércoles 19 

Junio
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 7 - 8

Insumo para los procesos de reclutamiento y selección.

• Cultura organizacional.

• Interiorizar los valores organizacionales.

• Identificar, actualizar y entender los perfiles de puestos.

Miércoles 26 

Junio

Sesiones 9 – 10

Mejores prácticas de Selección de personal.

• Proceso de selección de personal.

• Estrategia de selección de personal de las vacantes.

• Herramientas y mejores prácticas para el proceso.

Miércoles 03 

Julio

Sesiones 11 – 12

Indicadores de gestión de reclutamiento y selección.

• Indicadores de gestión de reclutamiento.

• Indicadores de gestión de selección.

• Identificar otros métodos para medir la eficiencia y calidad de los procesos de selección.

Miércoles 10 

Julio

Sesiones 13 – 14

Onboarding para el nuevo integrante.

• Onboarding como pilar del engagement del nuevo integrante.

• Identificación de herramientas para facilitar el onboarding.

• Diferencia entre onboarding e integración.

Miércoles 17 

Julio

Sesiones 15 – 16

Trabajo Aplicativo Final.

• Plan de Desarrollo Personal para el Ejecutivo Moderno.
Miércoles 24 

Julio



EXPOSITOR:

ANGIE ÁLVAREZ HINOSTROZA

La Profesora Angie Alvarez es Magister en Administración 

de Empresas, CENTRUM Pucp, Lima, Perú. Master en 

Liderazgo de EADA, España. Bachiller en Administración 

de Empresas, UPC, Perú. Certificación internacional de 

SPHRi Senior Professional in Human Resources international 

de HRCI Human Resources Certificate Institute. Certificada 

Linkedin Professional Recruiter. Practioner en Points Of You.

 

En relación a su experiencia profesional, en los últimos 

12 años se ha desempeñado como Responsable del 

Área de Recursos humanos para empresas nacionales e 

internacionales. Además cuenta con más de 18 años de 

experiencia para clientes internos y externos para empresas 

del rubro hotelero, call center, tecnología, servicios 

financieros y seguros.  

 

Fundadora y Directora de HR Opportunity, primera consultora 

en América Latina y Perú en representar a HRCI Human 

Resources Certificate Institute. Cuenta con experiencia 

docente en la Escuela de Posgrado de la Universidad 

Privada de Tacna. Además es creadora y facilitadora 

de programas de preparación para la certificación en 

América Latina, al ser la primera referente en promover las 

certificaciones. Asimismo, es consultora para procesos de 

selección y headhunting. 

Actualmente es profesora del Área Académica de Estrategia, 

Liderazgo y Dirección en CENTRUM PUCP Graduate 

Business School. 

Lugar de Dictado:

CENTRUM PUCP - Jirón Daniel Alomía Robles 125, Urbanización Los Álamos de Monterrico, 
Santiago de Surco.

Importante:

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual.  En ningún caso se podrá ingresar  a 
CENTRUM ó a cualquier otro ambiente y/o instalación de la Universidad o a locales 
contratados por CENTRUM PUCP en ropa sport, deportiva, shorts, polos, tops, jean, 
sandalias, entre otros.

Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.
CENTRUM PUCP se reserva el derecho de reprogramar los cursos, certificados, mallas y 
lugar de dictado.
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Matrícúlate aquí

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=LIMA&mod=P&sede=LIMA&cod=300000029854572 

