Corporación Americana
de Desarrollo

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

SISTEMAS E INDICADORES EN LA GESTIÓN
DE RECURSOS HUMANOS

w w w . c

a

d

p

e

r

u

. c o

m

PRESENTACIÓN
El éxito de las organizaciones está basado
en el adecuado aprovechamiento del talento
humano, por ello, existe la necesidad de medir y
cuantificar su desempeño, a fin de identificar sus
debilidades y potenciar sus fortalezas.
El presente curso permitirá la identificación,
diseño e implementación de los indicadores
aplicables en la gestión del talento humano, así
como, su impacto en los resultados financieros y
sociales.

OBJETIVO
Definir y diseñar los indicadores de gestión, para
optimizar el desempeño del personal y generar
valor a la organización.

DIRIGIDO A
Gerentes, jefes o responsables del área de recursos
humanos, funcionarios, consultores y profesionales
en general, interesados en capacitarse en el tema.

METODOLOGÍA VIRTUAL
Brinda la libertad de estudiar de acuerdo a su
disponibilidad horaria, desde la comodidad de
su casa, centro de trabajo, cabina Internet, etc;
monitoreados por un tutor virtual.

PLAN DE ESTUDIOS
PLAN DE ESTUDIOS
Unidad

1

Aspectos claves para la
calidad en el trabajo.

Unidad

3

Aspectos relacionados a la
gestión de indicadores.

Unidad

2

Indicadores de Gestión.

Unidad

4

Diseño de indicadores clave
de recursos humanos.

DOCENTE
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Doctor en Administración;
Maestro en Administración y Gerencia Social;
Licenciado en Educación;
Especialista en: Desarrollo Gerencial, Neuro Ciencia,
Dirección Estratégica y Gestión de Recursos
Humanos,
Marketing,
Coaching,
Docencia
Universitaria e Investigación Científica;
Docente universitario a nivel de pre y posgrado
en reconocidas universidades del país y de la
Fundación Universitaria San Martín de Colombia;
Miembro de Jurado Calificador de tesis para optar
los grados de maestría y doctorado;
Conferencista y facilitador en diversos escenarios
académicos, en temas de Administración,
Marketing, Recursos Humanos, Gerencia Social,
Docencia Universitaria e Investigación Científica.

20 AÑOS

Comprometidos con el

Desarrollo Profesional

AREQUIPA • AYACUCHO • CAJAMARCA • CUSCO • CHICLAYO
CHIMBOTE • HUANCAYO • HUÁNUCO • HUARAZ • ICA • IQUITOS
LIMA • PIURA • PUCALLPA • PUNO • TARAPOTO • TRUJILLO • TUMBES

