
CURSO VIRTUAL 
ESPECIALIZADO

en vivo

INICIO: 

HORARIO: 

11



El desarrollo del talento se ha convertido 
en un tema fundamental que las empre-
sas deben incorporar o potenciar como 
parte de sus procesos en la Gestión del 
Talento y que además forman parte de la 
propuesta de valor hacia el colaborador.
 
En este curso aprenderemos de manera 
práctica e interactiva a diseñar el camino 
que deben seguir nuestros colaborado-
res desde el momento de la detección 

Aprender a identificar el talento en la 
organización.

Aprender a diseñar planes de carrera, 
planes de sucesión retadores y planes de 
desarrollo que permitan potenciar el talen-
to de los colaboradores.

Dirigido a profesionales y gestores de 
recursos humanos, que deseen diseñar e 
implementar herramientas estratégicas 
para el desarrollo del talento en su organi-
zación.

del talento, diseño de planes de carre-
ra, planes de sucesión y opciones de 
desarrollo. Al finalizar el curso, los parti-
cipantes tendrán la oportunidad de 
aplicar lo aprendido a través de un 
trabajo integrador que recibirá el feed-
back del facilitador y la clase, asimismo 
dispondrán de estas herramientas para 
aplicarlas en tú ámbito laboral.

OBJETIVOS PARTICIPANTES

ACERCA DEL CURSO



Relación entre la estrategia de la organiza-

ción y la Evaluación de Desempeño.

Importancia de la Evaluación de Desempe-

ño.

Análisis de resultados de la Evaluación de 

Desempeño.

Evaluación de Desempeño como input 

para la formulación de planes de carrera y 

sucesión.

Módulo 1: GESTIÓN E IDENTIFICACIÓN 
        DEL DESEMPEÑO DEL TALENTO

Módulo 6: ELABORACIÓN DE TRABAJO
         INTEGRADOR

Presentación de trabajos finales.

Retroalimentación y absolución de 

preguntas.

Introducción a los planes de carrera.
Objetivos de la Planificación de Carrera.
Metodología para el Diseño de Planes 
de Carrera.
Diseño de los planes de Carrera.
Implementación, seguimiento y monito-
reo.

Módulo 2: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
         PLANES DE CARRERA

Introducción al Talento.

Objetivos de la Detección del Talento.

Metodología para la Detección del 

Talento.

Mapa de Talento / Nine Box.

Módulo 3:  DETECCIÓN DEL TALENTO

Objetivos de la Planificación de la 

Sucesión.

Beneficios de los Planes de Sucesión.

Definición de Matriz de puestos críticos.

Diseño de planes de sucesión.

Implementación, seguimiento y monito-

reo.

Módulo 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
         DE PLANES DE SUCESIÓN

Objetivos del Desarrollo del Talento.

Beneficios del Desarrollo del Talento.

Estrategias para desarrollar el Talento.

Seguimiento y monitoreo.

Módulo 5: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO
         DEL TALENTO

TEMARIO



DOCENTE

Pedro Reyes Oliva

Mg. en Desarrollo Organizacio-
nal en la Universidad del Desa-
rrollo de Chile, Mag. en Direc-
ción de Personas en la Universi-
dad del Pacifico, Administrador 
de Empresas de UPC; con estu-
dios de especialización en Ma-
nagement 3.0, Scrum Master, 
Agile Coach en centros de 
formación nacional e internacio-
nal.

Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en Recursos Huma-
nos con enfoque en el desarrollo 
del talento, estrategia del nego-
cio e indicadores de gestión, en 
empresas multinacionales y 
nacionales, de los sectores de 
retail, gastronómico y servicios. 
Se ha desempeñado como Ge-
rente de Recursos Humanos en 
Delosi S.A., Grupo Vital y Acurio 
Restaurantes.

Docente de Postgrado en la Uni-
versidad UPC, UTP entre otras, 
desarrollando los cursos de 
Planes de  Carrera y Sucesión, 
Desarrollo del talento, Clima y 
Cultura Organizacional, entre 
otros temas de Gestión Humana.



Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com o al WhatsApp. 
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link:  https://bit.ly/3BUCVp5  

1.
2.
3.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
29 de Octubre. 

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

Yape o Plin al N°: 988 144 596

   Titular: Katia Roxana Gaspar Villaverde (Represen- 
.....tante Legal de Creatalento).

S/. 280.00 soles + IGV o

$ 96 dólares

INVERSIÓN

+51 988 144 596 

info@creatalentope.com

Fechas y Horarios:
 
11, 13, 18 y 20 de Noviembre de 7:00 p.m a 
10:00 p.m (UTC - 05:00)

25 y 27 de Noviembre de 7:00 p.m a 
09:00 p.m (UTC - 05:00)

Frecuencia: Jueves y Sábado.

Duración: 06 sesiones.

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

Material:
Previo al inicio de cada sesión se com-
partirá el material de clase, a través de 
nuestro aula virtual, además tendrás 
acceso a las clases grabadas de por 
vida.

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

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


