
Duración:      20 horas académicas 
Fechas: 26 de abril  a 18 de mayo
Horario: Lunes a Viernes de 07:00 a 9:00
No Socios:     US $ 200 
Valor Socios: US $ 140

ACTUALIZACIÓN EN GESTIÓN 
DEL TALENTO HUMANO



DESCRIPCIÓN

DIRIGIDO A:

OBJETIVO:

Conocer y analizar los factores que influyen en la gestión del talento humano, en los procesos mas relevantes que lo conforman en
referencia a reclutamiento y selección de personal, gestión del desempeño, cultura organizacional y desvinculación de personal.

Jefes, Coordinadores, Responsables, Generalistas, Analistas, Asistentes, Auxiliares, Estudiantes que estén vinculados a la Gestión del
Talento Humano y necesitan actualizar sus conocimientos dentro de esta área fundamental de cualquier organización.

La Gestión del Talento Humano, se ha convertido en una área estratégica para cualquier organización la forma como estas pueden adquirir
ventaja competitiva con base en su personal, desarrollando las nuevas tendencias y la aplicación de herramientas idóneas para desarrollar
sistemas de trabajo de alto desempeño, así los resultados benefician a los trabajadores y a la organización como un todo.
Este programa ha sido diseñado para aprender los nuevos conocimientos e innovación en los procesos mas relevantes con un enfoque
metodológico practico y constructivista.



CONTENIDOS

Optimización en el reclutamiento y selección de personal: Identificaremos las estrategias más innovadoras para
realizar el proceso de reclutamiento más eficiente y presentar una terna de calidad con bajo costo y en tiempo
corto.

Gestión del desempeño: Abordaremos las últimas tendencias en gestión del desempeño y la manera de
aplicarlas a cada realidad organizacional. Veremos como la tecnología nos puede ayudar a conseguir objetivos de
manera más rápida.

Cultura Organizacional: Analizaremos las vinculaciones entre estrategia y cultura, las metodologías más
recomendables para medir cultura y cómo se realizan los planes transformacionales.

Desvinculación y Outplacement: Identificaremos los procesos más recomendables de salida de personal y las
nuevas estrategias para incentivar reinserción laboral, emprendimiento y planes de vida laboral futuro.



 CONTACTOS

1800 227-227
capacitacion@lacamaradequito.com

www.lacamaradequito.com

Av. Amazonas y República 

Edificio Las Cámaras

mailto:capacitacion@lacamaradequito.com
http://www.lacamaradequito.com/

