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en Gestión del Talento
Humano en las Organizaciones
JUSTIFICACIÓN

En la época actual, la Gestión Humana permite a las
organizaciones, enfocar positivamente el talento de las
personas y construir un ambiente laboral adecuado,
permitiendo que el direccionamiento de la gestión del
talento humano en las Organizaciones, se haya
convertido en un tema estratégico dentro de la gestión
empresarial moderna, constituyéndose en una ventaja
competitiva para la organización, y es por ello que la
inversión en procesos de selección, formación,

Profesionales que están desarrollando su trabajo en el área de
Gestión Humana. Los líderes de los procesos de gestión
humana, consultores, asesores y docentes. +/Gerentes y
directivos de grandes y medianas empresas. Profesionales que
laboran en el área de Talento Humano ó de personal.
Consultores en uno ó más temas de la gestión humana.
Ejecutivos asignados a otras áreas del negocio con personas a
cargo. Líderes de proyecto interesados en la dirección efectiva
de persona.

La implementación de estrategias bajo el enfoque de
coaching en las organizaciones, ha permitido el logro de
resultados fuera de lo común y que mejoren su
desempeño en las organizaciones, dado que está basado
en una relación donde el coach asiste en el aprendizaje de
nuevas maneras de ser y de hacer, necesarias para
generar un cambio paradigmático o cultural, este proceso
comienza en el momento en que el directivo decide por él

TEMARIO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

•

PRESENTACIÓN

DIRIGIDO A

•

•

•

Capacitar al participante en las técnicas necesarias para
llevar a cabo la gestión estratégica del talento humano en las
organizaciones bajo el enfoque de coaching.
Lograr que los participantes capacitados tengan el criterio
para buscar concordancia entre los objetivos de la
organización y los replanteamientos en el rol de gestión
estratégica del talento humano bajo el enfoque del coaching.
Bajo el enfoque del coaching, promover el liderazgo para
influir el alcance de los resultados propuestos por la
organización.
Concientizar y motivar a los participantes sobre la
importancia de la gestión estratégica del talento humano en
las organizacones bajo el ENFOQUE DE COACHING

INTENSIDAD

100 Horas

15% Egresados
10% Estudiantes

2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
-CONDICIONES LABORALES.
3. COMPENSACIONES Y BENEFÍCIOS.
4. ACTIVIDADES OUT
-DOOR EN EL MANAGEMENT DEL TALENTO HUMANO.
5. GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
EN LAS ORGANIZACIONES.

METODOLOGÍA

La metodología a seguir será Activa-Participativa, utilizando la
estrategia de módulos por cada eje temático, con diferente
intensidad y contenido usado ayuda audiovisual y cátedra
magistral acompañada de talleres, análisis de casos prácticos,
trabajo personal y grupal, lectura personal de textos, charla y
exposiciones objetivos que previamente habrá que fijar.

DURACIÓN: 100 horas
VALOR: $2.100.000
DESCUENTOS:
15% descuento egresados UAC,
10% descuento estudiantes y empleados UAC.

