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Cada vez es más evidente que la Gestión 
del Talento tiene una gran implicancia 
estratégica al interior de las organizacio-
nes. La medición de los procesos de 
recursos humanos coadyuva a que la 
gestión de las organizaciones sea eficaz 
y eficiente; ya que facilita el desempeño 
de sus integrantes, permitiéndoles eva-
luar la gestión y obtener información ob-
jetiva para la toma de decisiones.

Proporcionar métodos modernos de me-
dición de los procesos de Gestión del 
Talento.

Identificar y diseñar indicadores que real-
mente faciliten la toma de decisiones 
eficaces en los diversos procesos de Ges-
tión del Talento.

Conocer cómo implementar los KPIs de 
RRHH en la gestión de la organización.

Dirigido a profesionales, gestores o con-
sultores que gestionen los diversos pro-
cesos de recursos humanos, y deseen 
implementar indicadores para su medi-
ción.

El presente curso especializado, se de-
sarrollará con un enfoque teórico y 
práctico a fin de que los participantes 
puedan identificar y diseñar indicado-
res de recursos humanos; así como 
aprender métodos modernos de medi-
ción, que permitan tomar mejores deci-
siones en base a información fiable, 
para transformar datos estadísticos en 
conocimiento organizacional.

OBJETIVOS PARTICIPANTES

ACERCA DEL CURSO



Módulo 1: LOS INDICADORES Y LA
                  GESTIÓN EMPRESARIAL

Módulo 5: BALANCED SCORECARD Y LA
                   GESTIÓN DEL TALENTO

Cuadro de mando para la gestión de 
personas.
La gestión de personas en la estrategia 
organizacional.
Conversión de datos estadísticos en 
conocimiento organizacional.

Módulo 6: COMUNICACIÓN, USO Y 
                  MEJORA DE INDICADORES 
                  DE LA GESTIÓN DEL TALENTO

Estrategia de comunicación y sensibili-
zación.
ROI aplicado a la Gestión de Personas. 
Mejora continua en la métrica humana.
Liderazgo basado en métricas con 
enfoque humano.

Integración de los procesos de la ges-
tión humana actual.
Importancia de las mediciones.
Valor agregado mediante la gestión e 
indicadores.
Management & medición.

Módulo 2: MEDIR LA GESTIÓN DEL 
                   TALENTO

Metodología PESMART para el diseño 
de indicadores.
Métrica relevante a evaluar.
Construcción de Indicadores fiables y 
controlados.
Calibración de indicadores (marcha 
blanca).

Módulo 3: DISEÑO DE ESQUEMAS DE
                  .MEDICIÓN

Rol de la gerencia en la gestión de 
indicadores.
Criterios para la selección de indicado-
res.
Procesos de gestión de indicadores.
Ishikawa y la conducción a indicadores 
eficientes.

Indicadores de Atracción y Selección.
    Indicadores de eficiencia en la contratación.
    Desempeño del nuevo personal.

Indicadores de Administración de Perso-
nal y Relaciones Laborales.
    Indicadores de compensaciones.
    Ingreso &  Egreso per cápita.

Indicadores de Bienestar.
    Medición y detección el Síndrome de Burnout.
    Satisfacción laboral.
    Rentabilidad del bienestar.
    Calidad de vida.

Indicadores de Desempeño.
    Evaluación de desempeño por competencias.
    Evaluación de potencial.

Indicadores de Desarrollo y Capacitación.
    Efectividad de la capacitación.
    ROI de la capacitación.

Indicadores de Fidelización del talento.
    Tendencias en Indicadores de HR y Learning  
.....Analytics.

Módulo 4: INDICADORES CLAVE DE 
                   GESTIÓN DEL TALENTOTEMARIO



DOCENTE

Cesar Berrocal Moreno

MBA en Administración Estratégica de 
Empresas en CENTRUM Católica; HR 
Influencer 2020 por GOIntegro.Con estu-
dios de especialización en Recursos Hu-
manos. Bachiller de Ingeniería Industrial 
de la Universidad Ricardo Palma.

Especialista de Recursos Humanos en 
empresas de diferentes sectores como 
manufactura, telecomunicaciones, banca, 
microfinanciera, gubernamental, hotelería 
y turismo. Profesional con 22 años expe-
riencia en la Gestión de Recursos Huma-
nos, ocupando cargos como supervisor, 
coordinador y jefe de recursos humanos 
en empresas como Banco Financiero del 
Perú, Orient Express Perú. Actualmente 
Jefe de Recursos Humanos en el Fondo 
Mivivienda S.A.

Consultor de empresas en materias de 
Compensaciones, Bienestar, Desarrollo 
Humano y KPI para la toma de decisiones. 
Gestor del Cambio Organizacional, 
asimismo promotor e Investigador de los 
procesos vinculados a la Dirección y Ges-
tión de Personas.

Docente de posgrado de la Universidad 
San Martin de Porres, Universidad Ricar-
do Palma entre otras; en las materias de : 
Gestión Humana, KPIs de RRHH, Estrate-
gias de Compensación, Incentivos y políti-
cas salariales, entre otras.



Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/3vm1at6  
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com 
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: https://bit.ly/3fEh8bi  

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
18 de Junio. 

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:

Cta BCP: 355-01146110-0-24
CCI BCP: 002-35510114611002466
Cta BBVA: 0011-0057-0234657985
CCI BBVA: 011-057-000234657985-73
Cta Interbank: 5003226976229
CCI Interbank: 003-500-013226976229-61
   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 240.00 (No incluye IGV) o

$ 84 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas: 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 de Julio  
.......................y 02 de Agosto.

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

Frecuencia: Lunes y Miércoles

Duración: 8 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom.

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase; además ten-
drás acceso a las clases grabadas.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 24 horas académicas, por la 
aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para el 
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.

*Pago internacional: 

INSCRIPCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL


