CURSO DE ESPECIALIZACIÓN REMOTO

INDICADORES EN
LA GESTIÓN DE
TALENTO HUMANO

Cada vez es más evidente que la gestión del
Talento Humano tiene una alta implicancia
estratégica al interior de las empresas y estas así lo han entendido de cara a atraer al
talento, incrementar la productividad de las
personas y retener sus mejores cuadros.

En este contexto, la medición de variables y KPIs se torna fundamental para la gestión exitosa del recurso humano.
El presente curso está basado en una metodología teórico-práctica para introducir a los participantes en la identificación, diseño e implementación de indicadores de recursos
humanos aplicables en la gestión diaria de una organización,
no solo desde la perspectiva del Talento Humano sino también en su relación e impacto en los resultados financieros y
sociales del negocio.

OBJETIVOS DEL CURSO:
Al finalizar el curso el participante estará en la capacidad de diseñar un
tablero de control de Gestión del Talento alineado con los lineamientos
estratégicos del negocio, generando valor agregado para el mismo.
Así mismo, podrá realizar el análisis integral que faciliten la toma de decisiones en gestión de personas y contribución al clima laboral.

MODALIDAD REMOTA
Aprende desde la comodidad de tu hogar, sin perder tiempo ni dinero
en movilizarte, con nuestros cursos remotos. Los cuales se darán en 6
SESIONES, a través de la plataforma ISIL+ (educación sincrónica), donde
podrás conversar con tu profesor en tiempo real. Además, tendrás las
clases grabadas por si deseas consultarlas en cualquier momento.

TEMARIO
Cultura organizacional y el
planeamiento estratégico
Proceso de medición – Detalle de
las etapas
Desarrollo de las principales
métricas de gestión
Introducción al People Analytics
Retorno de inversión
Aplicaciones prácticas de analítica
de datos

En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

¿POR QUÉ DE LLEVAR
LOS CURSOS CORTOS DE
ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA?
CURSOS
INTENSIVOS

Conoce el inicio de clases y los horarios
en nuestra web:

isil.pe/cursos

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos

ESPECIALÍZATE
EN 6 SESIONES
HORARIOS
ADECUADOS

