
PEOPLE ANALYTICS: USO DE 
DATOS PARA LA GESTIÓN HUMANA

CURSOS DE 8 SEMANAS
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Gerentes, jefes, supervisores y profesionales de las 

áreas de Recursos Humanos que deseen adquirir 

competencias para gestionar los recursos humanos 

utilizando indicadores de gestión. Público en general 

con interés en desarrollar competencias en este tema.

DIRIGIDO A

PEOPLE ANALYTICS: USO DE 
DATOS PARA LA GESTIÓN HUMANA

DESCRIPCIÓN GENERAL

El panorama empresarial actual demanda que las 

organizaciones manejen la data generada por la 

gestión de personas para una adecuada toma 

decisiones, sobretodo en momentos críticos de la 

empresa. Al inicio del curso ahondaremos en temas 

orientados a la gestión estratégica de los negocios 

desde el enfoque de Recursos Humanos. Asimismo, 

el reto para el área de Recursos Humanos es 

coleccionar la data para poder analizarla con el fin de 

darle valor a los negocios, para lo cual la Analítica 

para la gestión de personas (People Analytics) 

contribuye con una mejor gestión del área y de la 

toma de decisiones para la empresa. Este curso 

introduce al estudiante a la teoría, conceptos y 

aplicación en los negocios de los datos en Gestión de 

Personas incluyendo: métricas, sistemas, análisis y 

generación de reportes. 

DÍA Y HORADURACIÓN
24 HORAS Inicio: martes 25 de junio

1º Sesión (19:00 a 20:30)

Break (20:30 - 21:00)

2º Sesión (21:00 a 22:30)



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS GENERALES:

Construir indicadores y analizar data de recursos 
humanos para responder a las necesidades de la 
organización en el ámbito gestión de talento.

Relacionar el impacto del ROI de la organización 
mediante el análisis de la data de Recursos Humanos.

Dominar las herramientas informáticas disponibles 
para el análisis de datos en Recursos Humanos.

Desarrollar competencias útiles bajo un marco de 
Transformación Digital.

Utilizar métricas y herramientas de analítica necesarias 
para la gestión humana dentro de las empresas.
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•      Introducción a la gestión estratégica de Recursos Humanos.

•      Taller Práctico: Elegir indicadores o métricas relevantes para los negocios y  nuestros clientes.

•      Introducción a Analítica para la gestión de personas. 

•      Fundamentos de Analítica para la gestión de personas. 

•      Clientes de interés y vacíos en la gestión.

•      Desarrollo de procesos y especificaciones (blueprint). 

•      Taller Práctico: Creación de dashboard prototipo para mejor análisis de Analítica para la gestión de personas.



EXPOSITOR

ANGIE ALVAREZ HINOSTROZA

OpenPUCP: Av. La Marina 2000, 5to piso, Plaza San Miguel.

LUGAR DE DICTADO

MATRICÚLATE AQUÍ

La asistencia a las clases debe ser Smart Casual. En 

ningún caso se podrá ingresar a CENTRUM PUCP o 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.

La profesora Angie Alvarez es Máster en 

Liderazgo de EADA, España; Certificación 

Internacional de SPHRi Senior Professional in 

Human Resources international de HRCI Human 

Resources Certificate Institute; Certificada 

Linkedin Professional Recruiter.

En relación a su experiencia profesional, se ha 

desempeñado como Fundadora y Directora de HR 

Opportunity, fue la 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.

 

Actualmente es profesora del Área Académica de 

Estrategia, Dirección y Liderazgo en CENTRUM 

PUCP Business School, y Fundadora y Directora de 

HR Opportunity.

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

