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DESCRIPCIÓN GENERAL

Hoy en día, las personas cobran gran relevancia en las 

organizaciones convirtiéndose en el elemento clave para 

el cumplimiento de objetivos de distinta índole. La gestión 

de las personas determina el éxito o el fracaso de cualquier 

tipo de emprendimiento o estrategia empresarial. La gestión 

del talento es un proceso estratégico y frecuentemente 

las organizaciones no alcanzan los resultados esperados 

debido a problemas relacionados con una inadecuada 

gestión del desempeño de las personas y de su entorno. 

En un contexto empresarial de elevada competitividad 

y cambio disruptivo, los ejecutivos deben demostrar no 

sólo conocimientos teóricos y experiencias prácticas en 

la administración de personas, sino también dominar un 

conjunto de herramientas prácticas para enfrentar los 

desafíos del ejecutivo moderno y dirigir eficazmente al 

talento en las organizaciones.

DIRIGIDO A:

Ejecutivos, directivos y empresarios 

que deseen conocer y aplicar los 

principios y tendencias de la gestión 

del talento en las organizaciones. 

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

• Lograr una óptima gestión del talento en las organizaciones, a partir del enfoque de gestión por objetivos y de la gestión por competencias, buscando un alineamiento 
eficaz con la estrategia de la empresa, y logrando maximizar los resultados propuestos Desarrollar los objetivos, indicadores y metas de un cargo y /o persona 
específica en la organización, así como las competencias específicas de los diversos cargos de una organización. 

• Implementar la gestión del desempeño por objetivos en la organización y diseñar criterios básicos para preparar planes de capacitación por competencias.
• Conocer las estrategias para fomentar el desarrollo de las personas y la elaboración de los planes de sucesión que aseguran el cuidado del capital intelectual de la 

empresa.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 1 – 2

Introducción a la gestión de excelencia y a la orientación a resultados.
• El enfoque sistémico de gestión
• Principios de una gestión de excelencia 
• La orientación a resultados como principio de gestión moderna 
• Problemas de alineamiento y su relación con los resultados 
• ¿Qué es un sistema de control de gestión 
• Componentes de un sistema de control de gestión 
• Liderazgo y cultura de orientación a resultados 

Miércoles 05 
Junio

Sesiones 3 – 4

Introducción a la gestión del desempeño: objetivos y competencias. 
• tImportancia de cada una de estas estrategias de gestión del desempeño 
• La gestión del desempeño por objetivos 
• Etapas en el desarrollo de un sistema de gestión del desempeño por objetivos 
• Cómo definir objetivos, indicadores y metas de desempeño individual 
• El proceso de seguimiento 

Miércoles 12 
Junio

Sesiones 5 – 6

Conceptos sobre competencias.
• Problemas con la evaluación de las personas para el trabajo 
• David McClelland: Criterion Sample y la Entrevista de Eventos Conductuales (BEI) 
• El Modelo del Iceberg 
• Clasificación de competencias 
• Identificación de cargos claves 
• La identificación de competencias en los puestos clave 
• La identificación de competencias en el resto de cargos 
• Identificación de competencias genéricas 

Miércoles 19 
Junio
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesiones 7 - 8

El diccionario de competencias.
• Redacción 
• Tipos de diccionarios de competencias 
• Definición del perfil de competencias

Miércoles 26 
Junio

Sesiones 9 – 10

Comportamientos.
• Importancia de los Comportamientos en el Desempeño. 
• Metodología para analizar los comportamientos.
• Problemas más comunes
• Frecuencia de los comportamientos.
• El uso de la frecuencia en las evaluaciones de desempeño de competencias

Miércoles 03 Julio

Sesiones 11 – 12

La evaluación de las competencias.
• Problemas frecuentes 
• Tipo de evaluación / quién evalúa a quién: descendente, ascendente, 360 grados 
• Documentos a ser utilizados durante la evaluación 
• Preparación de la evaluación 
• Realización de la evaluación 
• Tabulación y análisis de resultados 
• Recomendaciones para los líderes del proyecto y para el evaluado.

Miércoles 10 Julio

Sesiones 13 – 14

La retroalimentación de la evaluación de competencias y resultados.                                           
• Preparación de la retroalimentación 
• Capacitación para proporcionar retroalimentación 
• Recomendaciones al momento de proporcionar retroalimentación 
• Feedback.
• Feedforward.

Miércoles 17 Julio

Sesiones 15 – 16
Trabajo Aplicativo Final.
• Plan de Gestión del Talento Humano en una organización. Miércoles 24 Julio



EXPOSITOR:

MARCELO PIMENTEL BERNAL

El profesor Pimentel tiene estudios doctorales en 
Administración Estratégica de Empresas (DBA), Maastricht 
School of Management, Países Bajos y Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es Magíster en Administración Estratégica 
de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 
Master Internacional en Liderazgo de la Escuela de Alta 
Dirección y Administración EADA, España. Licenciado en 
Administración de Empresas de la Universidad de Lima, 
Perú. Cuenta con estudios de posgrado de la Université 
Laval de Québec en Canadá, de la University de Cologne, 
de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Lima y es alumni 
DAAD (Deutscher Akademisher Austauschdienst -  Servicio 
Alemán de Intercambio Académico).

Amplia experiencia como Gerente, Ejecutivo, Consultor 
y Profesor. Ha desarrollado su actividad profesional en 
Sudamérica y Centroamérica en Control de Gestión, 
Finanzas, Contabilidad, Recursos Humanos y Planeación 
Estratégica en empresas multinacionales y corporaciones 
como Santander, BBVA,  Belcorp, entre otras.  Su 
experiencia incluye actividades profesionales en las áreas 
de gestión de personas tanto en la comercialización como 
en la manufactura. Se ha desempeñado como capacitador 
profesional en Guatemala, El Salvador y Bolivia.  Ha 
sido  coordinador de los programas MBA Gerenciales en 
CENTRUM Católica. Es Financial Advisor en un importante 
holding nacional con negocios en el sector el inmobiliario, 
importador, de almacenaje y de servicios empresariales.

Actualmente es Director de Relaciones Internacionales y 
Profesor del Área Académica de Estrategia, Liderazgo y 
Dirección de 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=300000029854564 

