
CURSO VIRTUAL
en vivo

Gestión del 
Desempeño 
del Talento

24 de Junio

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

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)



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 posibili-
dad de identificar y retener ese talento, al 
mismo tiempo que se mejora la comuni-
cación en la empresa y el desarrollo del 
colaborador, al posibilitar una formación 
constante 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 organiza-
ción 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 realizar un 
correcto diseño y gestión de los siste-
mas de evaluación del desempeño, 
que facilite tomar decisiones objetivas 
en relación con los colaboradores eva-
luados, y de esta manera permitir a la 
organización lograr sus objetivos estra-
tégicos a través del mejor desempeño 
de sus colaboradores.



DOCENTE:

Frida Marticorena

Magister en Administración de 
Negocios en EADA - España y 
validado por la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. Licen-
ciada en Psicología Social (Orga-
nizacional) de la PUCP, con estu-
dios de especialización en 
Recursos Humanos y Coach PNL 
en la  PUCP, Universidad Pacifi-
co e instituciones del ámbito 
internacional.

Con más de 30 años de expe-
riencia en el área de Recursos 
Humanos, en las áreas de Desa-
rrollo y Potencial Humano; Admi-
nistración de Personal, Clima y 
Cultura y Cambio Organizacio-
nal y Bienestar Laboral.  Bajo los 
enfoques de procesos, resulta-
dos y de competencias. 

Experiencia funcional como Jefe 
y Gerente de Recursos Huma-
nos en empresas nacionales e 
internacionales como Grupo la 
República S.A y Corporación 
Pesquera Inca. Actualmente  
Directora de Recursos Humanos 
de DHO Consultores.

Docente de la PUCP,UNMSM ; 
en materias de Selección, Perfil 
de Puestos, Entrevista por com-
petencias, Gestión de Rendi-
miento 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 adminis-
trar un sistema de GD.

El rol de la dirección, los líderes, los 
gestores de recursos humanos y los 
colaboradores de la organización en la 
GD.

Modelo de gestión de desempeño.

Plan de implementación.

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

Módulo 3: Gestión del desempeño.

Ciclo de la gestión de desempeño.

        Definición de factores.
        Seguimiento  y retroalimentación.
        Evaluación.
        Retroalimentación final.

Factores de éxito de la gestión de 
desempeño.

Factores de evaluación.

Sistema de evaluación.

Acciones a tomar en base a resultados.

Evaluadores y evaluados.

Retroalimentación.

Gestión de contingencias.

Módulo 2: Elaboración de modelo de
                  gestión de  desempeño.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: https://bit.ly/3fycmfE 
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/3f5e5dd 

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
4 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/. 120.00 (No incluye IGV) o

$ 42 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas y horario: 

   15 de Junio de 07:00 pm a 09:00 pm    
......(UTC – 05:00).
   22 de Junio de 07:00 pm a 10:00 pm 
......(UTC – 05:00).
   29 de Junio de 07:00 pm a 10:00 pm 
......(UTC – 05:00).

Frecuencia: Martes.

Duración: 03 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 12 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: 


