
C U R S O  E D E X  I N T E N S I V O

Gestión de 
Recursos 
Humanos 3.0

 Descripción
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. 
Asimismo, los profesionales de recursos humanos deben estar actualizados respecto a las 
tendencias globales de su gestión e ir de la mano con la tecnología y era digital.

 Dirigido a
Asistentes, analistas, jefes y otros profesionales de recursos humanos.

 Objetivo de aprendizaje
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.



 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

1 y 2 Martes 17 Noviembre Organización estratégica de los Recursos Humanos

• El rol de RRHH 3.0.

• Planificación Estratégica y operativa de RRHH.

• Competencias del perfil profesional de RRHH.

• Proyecto de Estrategia de RRHH.

Construyendo Cultura en las Organizaciones

• La transformación digital de la empresa.

• Mindset cultural de Diversidad e inclusión.

• Mejores prácticas de engagement.

3 y 4 Jueves 19 Noviembre 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.

• Selección del talento 3.0.

• La evolución del perfil profesional.

• Proyecto real de búsqueda headhunting.

5 y 6 Martes 24 Noviembre 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.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.



 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

7 y 8 Jueves 26 Noviembre Herramientas para una organización digitalizada

• Protección de datos y privacidad en una era digitalizada.

• Herramientas para optimizar los procesos de RRHH.

• E-learning.

• La robotización y la industria 4.0: implicación en el trabajo.

Desarrollar el Talento

• Entrevistas de Evaluación de desarrollo.

• Mentoring, coaching, shadowing.

• Proyecto de organización estratégica.

9 y 10 Jueves 03 Diciembre 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.

11 y 12 Martes 08 Diciembre Compensar a las personas

• Retribución vinculada a desempeño.

• Beneficios sociales.

• Retribución flexible.

• Proyecto de compensación y remuneración.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.



 Contenido

SESIONES DÍA MES TEMA

13 y 14 Jueves 10 Diciembre 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.

15 y 16 Martes 15 Diciembre Comunicar, Negociar, Respetar, Crecer

• El Clima en la Organización.

• La Mediación Laboral.

• Growing Organizations: Diversidad y Multiculturalidad.

• Proyecto de Comunicación Interna.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdoa su política de mejora 
continua.  Cualquier eventual cambio en la programación les será comunicado oportunamente.



 Jennifer Palacios
La profesora Palacios es Magister en Dirección Estratégica 
y Liderazgo, CENTRUM. Licenciada en Psicología Clínica, 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado 
como Analista de Atracción del Talento en el Banco 
Interbank. Consultora en Recursos Humanos en Gestión 
Talento. Cuenta con experiencia como jefe de práctica en la 
Pontificia Universidad Católica del Perú.

Actualmente es Analista de Atracción de Talento en el 
Banco Interbank y profesora de losprogramas de Educación 
Ejecutiva en CENTRUM PUCP Business School.

 Inicio
 17 de Noviembre 

 Frecuencia
 Semanal
 Todos los Martes   
 y Jueves   
 19:00 - 22:30

 Modalidad
 Remota
 (Clases en tiempo real)

 Horario
 Sesión 1:
 19:00 - 20:30 
 Break:
 20:30 a 21:00
 Sesión 2:
 21:00 - 22:30

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=EDEX&terri=VIRTUAL&mod=O&sede=LIMA&cod=300000040268215
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