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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 del 

talento es un proceso estratégico, que permite a las 

organizaciones enfrentar el desafío de alinear a sus 

profesionales con las exigencias del entorno y así crear valor 

para la organización. En un contexto empresarial de elevada 

competitividad y cambio disruptivo, los ejecutivos deben 

demostrar no sólo conocimientos teóricos y experiencia en la 

administración de personas, sino también dominar un 

conjunto de herramientas prácticas que les permitan 

gestionar sus muchos talentos, logrando sacar lo máximo y 

mejor de ellos y poder lograr una diferencia competitiva que 

responda a las exigencias de un mundo complejo como el que 

hoy vivimos. Es  por ello que este curso permitirá al 

participante conocer no solo los principales conceptos y 

actividades de la gestión del talento humano, sino también a 

diseñar las estrategias que le permitirán crear valor para la 

organización, a través de las personas.

Curso de Capacitación EdEx en Gestión de Recursos Humanos 
3.0, otorgada por CENTRUM PUCP.

Además, el alumno podrá acceder al sistema de CERTIFICACIÓN 
PROGRESIVA, respaldada por la Universidad Católica del Perú.

CERTIFICACIÓN PROGRESIVA 2019

CERTIFICADO DE ESTUDIOS EJECUTIVOS

Aprobar 4 Cursos Cortos - Edex:

1 curso obligatorio + 3 cursos libres de 
la misma área en 1 año calendario.

DIPLOMATURA DE ESTUDIO

Aprobar 8 Cursos Cortos - Edex:

3 curso obligatorio + 5 cursos libres de una 
la misma área + trabajo integrador en 2 

años calendario

DURACIÓN
24 HORAS

DÍA Y HORA
Inicio: martes 20 de agosto

DIRIGIDO A
Asistentes, analistas, jefes y otros profesionales de recursos humanos.

Sesión: 19:00 a 22:00   
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJEOBJETIVO GENERAL:

Sesiones 
01 – 02

Sesiones 
03 – 04

Organización estratégica de los RRHH
•  El rol de RRHH 3.0
•  
•  
•  Proyecto de Estrategia de RRHH

ESTRUCTURA Y CONTENIDOSESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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OBJETIVO SECUNDARIO:

Desarrollar una visión integral de la gestión del talento de las 

organizaciones, aplicando una mirada holística a las ventajas de 

ser un aliado estratégico del negocio, entendiendo su 

necesidad y objetivos estratégicos para alinearlo con los 

procesos de recursos humanos.

Entender las prácticas contemporáneas de la gestión 

estratégica del talento humano.

Conocer los pasos a seguir para procesos de reclutamiento y 

selección más óptimos.

Desarrollar un proceso de evaluación y retroalimentación del 

desempeño velando por el desarrollo de las competencias 

Diseñar estrategias para formar una empresa de 

conocimiento y de engagement con sus colaboradores.

Conocer las estrategias para fomentar mejores canales de 

comunicación interna y de apertura para los colaboradores.

Construyendo Cultura en las Organizaciones
•  La transformación digital de la empresa
•  Mindset cultural de Diversidad e inclusión
•  Mejores prácticas de engagement

Inbound Recruitment
•  Estrategia y plan de reclutamiento 3.0
•  Estrategias de Captación
•  Digital Employer Branding
•  Proyecto de Marca empleadora

Reclutamiento y Selección 3.0
•  Mejores prácticas en uso estratégico de Linkedin

   profesional
•  Proyecto real de búsqueda headhunting



Compensar a las personas.
•  Retribución vinculada a desempeño

•  Proyecto de compensación y remuneración

Sesiones 
11 – 12

Sesiones 
15 – 16

Sesiones 
13 – 14

Sesiones 
09 – 10

Sesiones 
07 – 08

Sesiones 
05 – 06

Construir las Relaciones Laborales.
•  Aterrizaje en la Empresa: Inducción, Acogida y 
   Formación
•  Mejores prácticas de bienestar en el trabajo
•  Gestión por Competencias I
•  Proyecto de Bienvenida e Inducción

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS
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Comunicar, Negociar, Respetar, Crecer
•  El Clima en la Organización

•  La Mediación Laboral

•  Growing Organizations: Diversidad y  

    Multiculturalidad

•  Proyecto de Comunicación Interna

Retener el Talento
•  Motivación. Teorías y técnicas
•  Estilos de liderazgo en las organizaciones
•  GTD y productividad
•  Proyecto de Motivación y Liderazgo

Gestión del Conocimiento y Comunidades
•  Comunidades de conocimiento en las organizaciones
•  El rol del líder en la organización digital
•  Técnicas de dinamización de comunidades virtuales

Herramientas para una organización digitalizada
• Protección de datos y privacidad
• Herramientas para optimizar los procesos
• E-learning
• La robotización y la industria 4.0 en el trabajo

Desarrollar el Talento
• Gestión por Competencias II
• Entrevistas de Evaluación de desarrollo
• Mentoring, coaching, shadowing
• Proyecto de organización estratégica

Gestionar personas
•  Empresas Felices

•  Modelos de organización en la era de los 

    millenials

•  Gestión de personas y gestión de proyectos

•  Proyecto de Gestión de Personas



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, 

EXPOSITORA

MÁS INFORMACIÓN: 

Rebeca Hidalgo  rhidalgob@pucp.edu.pe

942953109 Anexo: 626 7131

Aulavirtual

Es    Magíster    en    Administración    de    Empresas    
y Marketing de la Escuela de Negocios ESIC de Madrid,   
España. Bachiller en Ciencias Administrativas de la  
Universidad de Lima, Perú.      
En relación a su experiencia profesional, ha liderado 
proyectos innovadores y multiculturales, en áreas de  
Talento, Desarrollo Organizacional y Gestión del   
cambio, en empresas trasnacionales durante más de 
15 años.

Actualmente   es Managing Director de Lukkap Perú,   
firma española de Consultoría estratégica de  
Transformación y Cambio así como profesora en el   
área académica de Estrategia y Liderazgo en  
CENTRUM PUCP Business School. 

MILAGROS MAURTUA LEPIANI


