
Gestión del Desempeño

Especialización

GESTIÓN DEL 
DESEMPEÑO 

ESPECIALÍZATE 
IMPLEMENTA 
LIDERA
CRECE

Modalidad:
Online
Clases en tiempo real
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Definir e implementar sistemas de gestión del 
desempeño a partir del enfoque de gestión por 
objetivos y de la gestión por competencias.

Identificar los objetivos, indicadores y metas de 
un cargo o de una persona específica en la 
organización.

Implementar de forma adecuada la gestión del 
desempeño por objetivos en la organización.

Conducir los procesos de evaluación y 
retroalimentación del desempeño por 
competencias.

Resolver problemas prácticos  durante la 
implementación del sistema de gestión del 
desempeño.
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Identifica los indicadores de gestión dentro 
de su propia organización. Formula y 
gestiona proyectos de mejora derivados de 
los indicadores definidos. Curso de Especialización en 

Gestión del Desempeño, 
otorgada por CENTRUM 
PUCP Business School.

CERTIFICACIÓN

PERFIL DEL EGRESADO
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Recibirás una sólida formación académica y práctica que 
permitirá perfeccionar tus conocimientos.

Las clases se llevarán a cabo en un aula virtual especializada 
para la enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor 
durante la clase. 

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales de 
alto nivel académico y experiencia comprobada en negocios. 
Ellos dictarán las clases en tiempo real, lo que te permitirá 
intervenir y absolver dudas. Además, las clases quedarán 
grabadas por lo que podrás reforzar tu aprendizaje.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina 
y la única en el Perú con Triple Corona académica.

La estructura curricular más moderna y completa asegura el 
nivel de profundidad que requieres.

VENTAJAS

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una 
comunidad que agrupa a los mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus 
Virtual y material complementario del curso .

La única escuela de negocios 
en el Perú acreditada por

Gestión del Desempeño



CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o 
profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum 
requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos 
y programas.

MALLA 
CURRICULAR

Introducción a la Gestión del Desempeño

Implementación de la Gestión del Desempeño por Objetivos

Implementación de la Gestión del Desempeño por Competencias

Análisis y Mejora del Sistema de Gestión

1
2
3
4

Campus Virtual

Método del Caso

Controles de 
lectura Descarga de 

Certificado Digital

Exámenes  y 
prácticas

Trabajo Grupal
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INICIO

2020

FRECUENCIA

de 19:00 hrs. a 22:30hrs.

DURACIÓN
3 meses lectivos

MODALIDAD
Online
Clases en tiempo real

INVERSIÓN
S/. 3,800
*Consulta por los descuentos vigentes.

INFORMES

Fech
a: M

ayo 20
20

REQUISITO
Dos o más años de experiencia en 
cargos ejecutivos.

Reneé Reyes 
renee.reyes@pucp.edu.pe
993 586 558

Carina Mena
cmenay@pucp.edu.pe
987 308 332

Shealah Torres
storresh@pucp.edu.pe
938 512 997

25 de Agosto Martes y Jueves


