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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 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

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.

DIRIGIDO A

CURSO CORTO EDEX

SUMILLA



Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

1 y 2 Miércoles 27 

de enero

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

3 y 4 Miércoles 03 

de febrero

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

5 y 6 Miércoles 10 

de febrero

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



Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

7 y 8 Miércoles 17 

de febrero

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

9 y 10 Miércoles 24 

de febrero

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



Estructura del curso

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 quórum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Sesiones Día Tema

11 y 12 Miércoles 03 

de marzo

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

13 y 14 Miércoles 10 

de marzo

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 

15 y 16 Miércoles  17 

de marzo

Trabajo aplicativo final



Programación

Sesiones Fecha

Día 1 27 de enero

Día 2 03 de febrero

Día 3 10 de febrero

Día 4 17 de febrero

Día 5 24 de febrero

Día 6 03 de marzo

Día 7 10 de marzo

Día 8 17 de marzo



Expositor

LORENA MAYORGA BIGGS

Magíster en Administración de Empresas del programa MEDEX Executive

MBA de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura y Bachiller en

Ingeniera Industrial de la Universidad de Lima.

Cuenta con más de 19 años de experiencia profesional. Especialista en

temas relacionados a recursos humanos. Se ha desempeñado en empresas

reconocidas multinacionales y corporaciones como Nextel International,

Yanbal International, Grupo Gloria, Grupo Graña y Montero y Credicorp.

Actualmente es Gerente Corporativo de Programas y Proyectos de

Compensaciones en Credicorp, el holding de servicios financieros más

grande del Perú, desarrollando soluciones de Compensaciones para las

empresas del grupo: BCP, Credicorp Capital, Prima AFP, Pacífico Grupo

Asegurador, Mibanco, BCP Bolivia y BCP Miami.



INICIO:
27 de Enero

INFORMACIÓN Y DESCUENTOS

MODALIDAD:
Aula virtual 

sincrónica

inolasco@pucp.edu.pe

940 099 150 | 940 101 495

FRECUENCIA:
Todos los Miércoles

DURACIÓN:
24 horas - 8 

semanas

HORARIO:
De 19:00 a 22:30 

hrs.

INVERSIÓN:
S/. 1900

MATRICÚLATE

mailto:inolasco@pucp.edu.pe
https://wa.link/rc2dpd
https://wa.link/6r6myo
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=3139

