
Gestión Integral del Talento 
y Potencial Humano

CURSO CORTO EDEX

Inicio:
Lunes 24 de 
Abril

Frecuencia:
Semanal

Horario:
19:00 - 22:30

Modalidad:
Clases en tiempo 
real
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¿Qué es un 
EdEx?

Ventajas

Ocho semanas de aprendizaje intensivo en 
frecuencia semanal, con clases dictadas una 
vez por semana.

Son cursos diseñados para, en corto tiempo, 
fortalecer tus conocimientos en aspectos vitales de 
toda gestión empresarial.

Diversidad temática con cinco áreas de 
especialización e inicios durante todo el 
transcurso del año.

Clases dictadas en tiempo real Vía Zoom 
y mediante la plataforma de aprendizaje 
Canvas.

Asistencia personalizada y acompañamiento 
académico constante a lo largo de todo el 
programa.

Las clases son impartidas en tiempo real 
en la plataforma ZOOM, lo cual te permitirá 
intervenir y absolver dudas.

Opción de Certificación Progresiva para 
convalidar hasta una Diplomatura de 
Estudios, de acuerdo a tu avance académico.
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GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO Y POTENCIAL HUMANO

Descripción del 
Programa

Hoy en día, las personas cobran gran relevancia en las organizaciones 
convirtiéndose en el elemento clave para el cumplimiento de objetivos y su 
sostenibilidad a largo plazo. La gestión de las personas determina el éxito o 
el fracaso de cualquier tipo de emprendimiento o estrategia empresarial. 
En un contexto empresarial de elevada competitividad y cambio disruptivo, 
los líderes 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.

El curso Gestión Integral del Talento y Potencial Humano brinda al participante 
los conocimientos y herramientas claves para diseñar estrategias de gestión de 
las personas que le permitan optimizar su generación de valor en la empresa, 
potenciando su aporte a los resultados, las personas y equipos.

Dirigido a
Ejecutivos, empresarios, supervisores y en general personas de diversas 
áreas que deseen conocer y aplicar los principios y tendencias de la 
gestión del talento en sus organizaciones.

Objetivo
Adquirir un enfoque estratégico de la gestión del talento en las 
organizaciones, así como herramientas prácticas de gestión que 
contribuyan al logro de los objetivos organizacionales.
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Ruta de 
Aprendizaje

Gestión estratégica del Talento Humano

• El talento como ventaja competitiva
• El ciclo de vida de las personas en las    
 organizaciones.
• Estrategias para lograr atraer, desarrollar,   
 motivar y retener el talento.
• Funciones y responsabilidades de un    
 departamento de Gestión del Talento Humano. 
• Estructuras organizacionales alineadas a la   
 estrategia.

La gestión del desempeño

• Objetivos de un sistema de gestión de    
 desempeño.
• Cómo definir objetivos, indicadores y metas de   
 desempeño.
• Problemas de alineamiento y su relación con   
 los resultados.
• La importancia de los comportamientos en la   
 medición del desempeño.
• La importancia de la retroalimentación y cómo   
 prepararse para ella.
• Feedback y feedforward.

SESIÓN 1 y 2
Lunes 24 de abril

SESIÓN 3 y 4
Lunes 08 de mayo
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Gestión del Cambio

• Motores que impulsan la gestión del cambio.
• El modelo de influencia.
• Herramientas para medir la disposición al   
 cambio.
• El rol del líder durante el proceso de cambio.
• Cómo gestionar el cambio.

Gestión del desarrollo y aprendizaje

• La identificación de cargos clave.
• La identificación de personas con alto    
 potencial.
• Líneas de carrera y planes de sucesión.
• Cómo aprenden y se desarrollan las personas.
• Uso de herramientas y recursos de aprendizaje.
• Gestión del conocimiento.

Compensaciones y Beneficios

• La importancia de una adecuada gestión   
de consecuencias vinculadas al desempeño y   
 desarrollo.
• Definición de la política de compensaciones y   
 beneficios.
• Principios de equidad salarial interna y    
 competitividad salarial externa.
• Reconocimientos monetarios y no monetarios
• ¿Pago por desempeño o pago por habilidades?
• Diseño de un programa de beneficios    
 diferenciados.
• Comunicación y manejo de expectativas.

SESIÓN 5 y 6
Lunes 15 de mayo

SESIÓN 7 y 8
Lunes 22 de mayo

SESIÓN 9 y 10
Lunes 29 de mayo
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de 
mejora continua. Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.

Principios básicos de cultura y liderazgo

• Definición de cultura organizacional. 
• Por qué es importante la cultura organizacional.
• Etapas para definir la misión, visión y valores de  
 la organización.
• La importancia de definir un propósito.
• El rol del líder en la gestión de personas.
• Tipos de liderazgo.

Diseño del “employee experience” o experiencia 
del empleado

• Qué implicancias tiene gestionar la “employee   
 experience”.
• El concepto de “journey” aplicado en gestión de  
 talento.
• Claves para construir una experiencia que   
 fidelice al talento.

Trabajo Aplicativo Final

SESIÓN 11 y 12
Lunes 05 de junio

SESIÓN 13 y 14
Lunes 12 de junio

SESIÓN 15 y 16
Lunes 19 de junio
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Docente del 
Programa
Sussy De Los Ríos Botteri
Magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo por la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Cuenta con una Especialización Avanzada en Dirección Estratégica 
y Liderazgo por IE Business School, España. Licenciada en Administración de 
Empresas de la Universidad de Piura (UDEP). Es especialista en Dirección de 
Personas por la Universidad ESAN.

Además, es especialista en Administración y Organización por la Universidad 
ESAN. Cuenta con diversos cursos cortos realizados en la Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas (UPC), Universidad ESAN y Centrum PUCP Business School. 
Logró obtener el segundo puesto en el curso Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos, dentro del programa de Especialización en Dirección de Personas. 

En relación a su experiencia profesional de más de 10 años; se ha desempeñado 
como líder de Talento Humano en empresas como Ingenieros Civiles y Contratistas 
Generales (ICCGSA), A y D Edificaciones, Club Tennis Las Terrazas de Miraflores, 
Calidar Consultores, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), entre otras. 
Ha tenido la oportunidad de implementar el área de Recursos Humanos en dos 
organizaciones, con resultados satisfactorios. Es especialista en procesos de 
reclutamiento, selección, onboarding, capacitación, entrenamiento, clima laboral, 
cultura organizacional, evaluación de desempeño, off-boarding, entre otros. 

En relación a su experiencia como docente ha impartido talleres, charlas y cursos 
en la Universidad de Piura (UDEP), Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Centrum PUCP Business School 
e Instituto Certus. En la actualidad, trabaja en su emprendimiento “El Espacio 
de RRHH”; en donde brinda asesorías, cursos y talleres sobre Talento Humano, 
Habilidades Blandas y Marca Personal. Cuenta con un curso en la plataforma de 
Netzun. Asimismo, es Profesora a Tiempo Parcial en Centrum PUCP Business 
School y en la Escuela de Negocios Zegel Ipae.

GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO Y POTENCIAL HUMANO



Centrum PUCP, miembro de UNICON, 
entre las Top 100 referentes en 

Educación Ejecutiva a nivel mundial.

Información y descuentos
 cmenay@pucp.edu.pe
 +51 940 101 495

Modalidad:
Clases en tiempo real

Frecuencia:
Semanal

Inicio:
Lunes 24 de Abril

Horario:
19:00 - 22:30

Duración:
08 semanas

Inversión:
S/ 1900
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