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La guerra de talento tan solo está empezando. A medida que cambia la economía, los 
negocios se globalizan y crece la competencia, son cada vez más valiosos los 
trabajadores que sacan adelante proyectos y obtienen las metas organizacionales.  
Detectar, desarrollar y retener a los futuros líderes de la empresa es mandatorio para 
asegurar el crecimiento sostenido del negocio.

En este contexto, este Programa de Alta Especialización busca dar a conocer los 
elementos clave para detectar al talento, tanto fuera como dentro de las 
organizaciones.  Adicionalmente, se ahondará en diversas estrategias de desarrollo y 
retención de los mismos, asegurando así el establecimiento y continuidad de un 
desempeño sobresaliente de la empresa.

El Programa de Alta Especialización en Gestión y Retención del Talento Humano 
brindará una formación teórico-práctica, además de herramientas específicas que 
permitirán a los participantes aplicar lo aprendido para la identificación de las 
posiciones clave y del personal talentoso, así como para diseñar un modelo de gestión 
que contribuya no solo retener a este selecto grupo de personas, sino también a 
integrarlas a un sistema de desarrollo que reduzca el riesgo de rotación y que propicie 
un mayor compromiso del talento hacia la empresa.

• Gerentes de Gestión del capital humano, analistas y profesionales senior, 
especialistas en la gestión de personas que busquen que sus empresas puedan alinear 
esfuerzos estratégicos con acciones de valor agregado, a través de personas 
talentosas de calidad internacional.

• Consultores de nivel senior en recursos humanos, interesados en aprender 
metodologías relacionadas al diseño e implementación de sistemas de gestión del 
talento.

• Gerentes y profesionales de otras áreas con responsabilidades directas sobre 
trabajadores de distinto nivel, interesados en desarrollar su capacidad de gestión 
como líderes enfocados en el desarrollo de sus colaboradores.

PRESENTACIÓN

PARTICIPANTES



ESTRUCTURA CURRICULAR
Clases semanales de 12 horas

MÓDULO 1: “GESTIÓN DEL EMPLOYER 
BRANDING” 

(SÁBADO 28 Y DOMINGO 29 DE MARZO)

• Plan de ruta: paso a paso para implementar employer branding en una empresa.
• ¿Está siendo su empresa atractiva para el talento humano interno y externo?: se entregará una 
herramienta de autodiagnóstico.
• Seguimiento y medición: cómo asegurar qué la estrategia de employer branding esta siendo 
efectiva.
• Elaboración del plan Erecruiment para el personal.

MÓDULO 2: “DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN 
DE MAPAS POR TALENTO” 

(SÁBADO 04 Y DOMINGO 05 DE ABRIL)

• Herramientas de identificación del puesto-necesidad
• Descubrimiento del talento y potencial de los recursos humanos.
• Análisis de adecuación: puesto-persona.
• Planes de desarrollo y supervisión.
• Diseño de acciones.

MÓDULO 3: “GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL 
DESEMPEÑO”

(SÁBADO 18 Y DOMINGO 19 DE ABRIL)

• ¿Qué es el desempeño?
• ¿Por qué es importante medir el desempeño?
• ¿Cómo implementar un proceso de evaluación?
• Etapas del proceso.
• Sistemas de evaluación.
• Feedback.
• Planes de desarrollo individual (PDI)



MÓDULO 4: “ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN 
DEL TALENTO HUMANO”

(SÁBADO 02 Y DOMINGO 03 DE MAYO)

• Políticas de recursos humanos y su impacto en la gestión de personas.
• Formación de una cultura de talento y clima laboral.
• Planes de desarrollo.
• La motivación como factor de retención aplicando la oferta de valor
• Diseño de planes de sucesión.
• Gestión del clima organizacional.
• Desarrollo de líneas de carrera.

MÓDULO 5: “LIDERAZGO POSITIVO EN LAS 
ORGANIZACIONES”

(SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE MAYO)

• Importancia de la psicología positiva.
• Involucramiento de las personas y la generación de una experiencia óptima.
• La actitud positiva vs la inteligencia emocional.
• La rentabilidad de la felicidad en las organizaciones.
• La psicología positiva y el liderazgo.



PLANA DOCENTE

SERGIO URBINA ALVARADO

Licenciado en psicología, egresado del MBA por la Universidad San Martín 
de Porres. Máster en Administración y Gestión de Empresas por EUCIM 
Business School (España). Ejecutivo en Gestión Humana con más de 7 años 
de experiencia en empresas transnacionales y locales de consumo masivo, 
servicios y consultoría en empresas como Oechsle, ManpowerGroup y 
Grupo Resedisa. Ha sido jefe de Gestión Humana en Tottus y actualmente 
es jefe regional de Recursos Humanos en tiendas EFE.

SUSANA CORONADO MATTA

Doctora en psicología y magíster en docencia universitaria y gestión del 
talento humano. Cuenta con más de 16 años de experiencia laboral en 
psicología laboral y 12 años como psicóloga y asesora de planta en Tableros 
Peruanos S.A. Actualmente es asesora de Recursos Humanos en 
Akzonobel, psicóloga en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento 
Psicológico de Trujillo, además de docente en la Universidad César Vallejo 
y Universidad Católica de Trujillo.

IVÁN ROBLES RETO

Magíster en Administración Estratégica de Empresas (MBA) con 
CENTRUM GBS y Máster Internacional en Liderazgo por EADA Business 
School Barcelona. Ha realizado estudios de Gestión de Negocios en la 
UNAB Chile. Cuenta con 20 años de experiencia gestionando personas en 
industrias de educación, recursos humanos, retail e hidrocarburos. 
Actualmente es Business Development Manager de ManpowerGroup.

JAMES IPARRAGUIRRE BENITES

Profesional Senior de Recursos Humanos con estudios de Posgrado y 
especializaciones en Gestión del Talento Humano en ESAN y Universidad 
Privada de Piura, master en Liderazgo por EADA, España, MBA Gerencial en 
la Escuela de Negocios CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú.



El postulante presentará los siguientes documentos:

Formulario de inscripción debidamente completado.*

(*) La información contenida tendrá valor de declaración jurada. Los datos suministrados en este 
documento y durante el proceso son confidenciales y serán utilizados únicamente en el programa.

CERTIFICACIÓN

Quien cumpla con los requisitos del programa, se le otorgará:

 • Certificado del Programa de Alta Especialización otorgado por a Escuela de  

El Programa de Alta Especialización tiene una duración de 60 horas.

Las clases se dictarán de la siguiente forma:

Desarrollo Gerencial (EDG) de la Cámara de Comercio de La Libertad.

Horario 2:00 p.m. a 9:00 p.m. 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

SÁBADO DOMINGO

Inscripciones: hasta el 23 de marzo de 2020.

28 de marzo de 2020.Inicio de clases:

Las clases se llevarán a cabo en la Cámara de Comercio de La Libertad- CCLL 
(Jr. Junín 454).

DURACIÓN Y HORARIOS

ADMISIÓN

PROCESO

INVERSIÓN



Inicia completando el formulario de inscripción. Para acceder a este, por favor 
comunicarse con nuestros ejecutivos de ventas.

La inscripción se hará efectiva cuando el participante envíe al ejecutivo de 
ventas todos los documentos solicitados.

*CIERRE DE INSCRIPCIONES Y CANCELACIÓN DEL MONTO TOTAL: 23 DE MARZO.

PAGO AL CONTADO

S/ 1,700

S/ 1,500

S/ 2,000

S/ 1,900

S/ 510

S/ 450

S/     600 

S/     570

S/   610

S/ 540

S/    720

S/    680

Asociado

CUOTA INICIAL

Asociado Corporativo

No Asociado

No Asociado Corporativo

PAGO FINANCIADO
2 CUOTAS

BANCO NÚMERO DE CUENTA

Banc

CÓDIGO INTERBANCARIO CCI

I

S
Cuen

Banc

Depósito

      570- 0022260023       BCP Soles

Banco Continental  0011-0249-0100002390 

002-570-000022260023-01

011-249-000100002390-01

      600-0000343593       Interbank

Scotiabank       000-3743012 

003-600-000000343593-40

009-407-000003743012-81

      00741087995      
Cuenta bancaria de 

detracción 
Banco de la Nación

PROCESO

INVERSIÓN



INFORMES:

484210 - Anexo 57


