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INICIO: 

HORARIO: 
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ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

La gestión del talento en el nuevo contexto 
surgido a raíz del COVID-19 enfrenta diver-
sos desafíos desde la adaptación del 
trabajo a entornos virtuales hasta la necesi-
dad de reinventar y adaptar los procesos y 
herramientas que tradicionalmente se han 
venido realizando y que ya no son viables.

La atracción y selección de personal están 
pasando a ser un rol muy visible y de 
mucha importancia para las empresas 
cuando a su marca empleadora se refiere. 

Brindar conocimientos acerca de los proce-
sos y subprocesos de atracción, selección y 
fidelización de personal, para el logro de 
resultados.

Proporcionar diversas herramientas y estra-
tegias que faciliten un exitoso proceso de 
reclutamiento 4.0, selección y fidelización 
del talento, en el nuevo contexto; a fin de 
atraer a los candidatos con las competen-
cias requeridas y con la capacidad de 
alinearse a los objetivos de la organización.

Dirigido a profesionales y encargados de 
las áreas de Recursos Humanos, empren-
dedores y líderes interesados en gestio-
nar adecuadamente los procesos de 
atracción, selección y fidelización de per-
sonal, en su entorno de trabajo

Consultores de procesos de gestión 
humana.

La tecnología, las redes sociales y diversas 
herramientas tecnológicas permiten que 
nuestros procesos se vayan automatizan-
do y así se pueda centrar realmente en 
estrategias alineadas a la expectativa del 
negocio. 

Conozca en el presente curso diversas 
herramientas y estrategias para gestionar 
adecuadamente los procesos de atrac-
ción, selección y fidelización del talento.



DOCENTE:

Frida Marticorena Quevedo

Magister en Administración de 
Negocios en EADA - España y 
validado por la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú. Licenciada 
en Psicología Social (Organizacio-
nal) de la PUCP, con estudios de 
especialización en Recursos 
Humanos y Coach PNL en la  
PUCP, Universidad Pacifico e insti-
tuciones del ámbito internacional.
Con 25 años de experiencia en el 
área de Recursos Humanos, en 
las áreas de Desarrollo y Poten-
cial Humano; Administración de 
Personal, Clima y Cultura y 
Cambio Organizacional y Bienes-
tar Laboral.  Bajo los enfoques de 
procesos, resultados y de compe-
tencias. 
Experiencia funcional como Jefe y 
Gerente de Recursos Humanos 
en empresas nacionales e inter-
nacionales como Grupo la Repú-
blica S.A y Corporación Pesquera 
Inca. Actualmente  Directora de 
Recursos Humanos de DHO Con-
sultores.

Docente de la Pontificia Universi-
dad Católica del Perú, Universi-
dad Continental, Universidad 
Nacional Mayor San Marcos; en 
materias de Selección, Perfil de 
Puestos, Entrevista por compe-
tencias, Gestión de rendimiento, 
Habilidades directivas entre otras.

TEMARIO:

Evolución del proceso de reclutamiento 

Reclutamiento 4.0.

La importancia de la marca empleadora 
en el proceso de reclutamiento.

Técnicas de reclutamiento 4.0:
           Redes sociales
             Gamificación
             Networking
             Inbound
             Small data

Ventajas y desventajas.

Buenas prácticas para disminuir el 
sesgo en el proceso de reclutamiento.

Valor e impacto de la fidelización del 
talento en la Organización.

Estrategias:
           Smart work
             Desarrollo de cultura
             Programa de desarrollo y mentoring
             Programa de reconocimientos y .      .      
.            recompensas
             Gestión de clima laboral y engagement
             Onboarding

Valor e impacto del proceso de selec-
ción en la organización.

Técnicas de selección:
           Entrevistas por competencias
             Entrevistas virtuales : individuales                       
.             /grupales
             Assessment

Casos prácticos.

Módulo 1: Proceso de reclutamiento

Módulo 2:  Proceso de selección

Módulo 3: Estrategias de fidelización del
                  talento



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/2KSzfi4 
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente a nuestra cuenta bancaria.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/39wzcCZ 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
28 de Diciembre. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628

Transferencia interbancaria
CCI: 003-500-003002897628-67

Beneficiario:
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPECIALI-
ZADA E.I.R.L.  / RUC: 20606664088

*Pago internacional: 

S/. 110.00 (No incluye IGV) o

$ 38 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas: 18, 20, 25 y 27 de Enero        
....................del 2021.

Frecuencia: Lunes y Miércoles 

Horario:  De 07:00 pm a 09:00 pm.   
.....................(UTC – 05:00)

Duración: 04 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom, en las que podrás interactuar 
en tiempo real con el docente. 

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase ( diapositivas, 
lecturas, casos prácticos,etc.); además 
tendras acceso a las clases grabadas.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.


