
CURSO VIRTUAL
en vivo

18 de Febrero

7:00p.m. a 9:00p.m.

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)

Gestión del
Desempeño

del Talento

Gestión del
Desempeño

del Talento



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

La gestión del desempeño es una de las 
principales herramientas que utilizan las 
organizaciones para promover el talento 
entre sus colaboradores.La importancia de 
esta herramienta reside en la posibilidad 
de identificar y retener ese talento, al 
mismo tiempo que se mejora la comunica-
ción en la empresa y el desarrollo del per-
sonal, al posibilitar una formación constan-
te y establecer objetivos y metas. 

Conocer los conceptos principales y mode-
los vigentes para el diseño de un sistema de 
evaluación de desempeño.

Diseñar y gestionar un sistema de gestión 
de rendimiento que facilite a la organización 
tomar decisiones objetivas respecto a los 
colaboradores evaluados.

Dirigido a profesionales y gestores de 
recursos humanos o consultores dedica-
dos al desarrollo del proceso de gestión 
de desempeño y rendimiento del talento 
en las organizaciones.

Dirigido a emprendedores y líderes de las 
diferentes áreas de la organización, que 
deseen adquirir competencias para ges-
tionar eficientemente el desempeño de 
sus colaboradores.

El presente curso permitirá  lograr un 
correcto diseño y gestión de los sistemas 
de evaluación del desempeño, que facilite 
tomar decisiones objetivas en relación con 
los colaboradores evaluados. Y esto a su 
vez permite a la organización lograr sus 
objetivos estratégicos a través del mejor 
desempeño de sus colaboradores.



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:

Conceptos generales (Desempeño, 
evaluación de desempeño y gestión 
del rendimiento)

Importancia de la GD

Estrategias para una eficiente GD

Herramientas tecnológicas para admi-
nistrar un Sistema GD

El rol de la dirección, los líderes, los 
gestores de recursos humanos y los 
empleados de la empresa en la GD.

Tipos de ED.

         ED por Objetivos.
         ED por competencias.
         ED Mixta

Caso Práctico

Ciclo de gestión de rendimiento.
         Planificación
          Definición y comunicación de facto- 
.......... res a evaluar
         Seguimiento
           ¿Cómo administrar el bajo de-
...............sempeño?
           ¿Cómo reconocer el buen de-
...............sempeño?
         Evaluación
         Retroalimentación final

Factores para el éxito de la Gestión de 
Rendimiento

Caso Práctico

Módulo 1: Introducción a la Gestión del
...................Desempeño (GD)

Módulo 2: Evaluación de desempeño (ED)

Módulo 3: Gestión del rendimiento



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: http://bit.ly/2KIeR3w   
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: http://bit.ly/39WZXix  

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
3 de Febrero 

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, 19, 25 y 26 de Febrero        
....................del 2021.

Frecuencia: Jueves y Viernes

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 
tendrás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

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.


