ENERO 2018

Se inicia el 2018

y las empresas deben de implementar y desarrollar su estrategia
y plan de gestión anual, para competir y lograr los mejores
resultados. Una de las variables de la productividad es la referida
a la dirección y gestión de recursos humanos, por tal motivo la
ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER
ESCUELA DE NEGOCIOS SFX presenta el Programa Avanzado
en Dirección y Gestión par los Recursos Humanos 2018, con la
finalidad de que las empresas y los ejecutivos logren estructurar
un plan estratégico de dirección y gestión para los recursos
humanos, logrando mejorar la estructura funcional, el plan de
contratación de personal, el perfil laboral, etc.

OBJETIVOS
Brindar las herramientas cognitivas y prácticas para definir una estrategia de
recursos humanos basada en la productividad y diferenciación.

Desarrollar actividades de dirección y gerencia de recursos humanos a través
de la gestión por competencias.
Mejorar los procesos de desarrollo de perfiles, selección y reclutamiento de
recursos humanos.
Mejorar en la política empresarial de recursos humanos a través de la
capacitación y el compromiso.

TEMARIO
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE RECURSOS
HUMANOS:

- Los recursos humanos, como elemento fundamental
para la estrategia competitiva y gestión de la empresa.
- La nueva visión para gestionar la relación persona
(colaborador) – empresa.
- El perfil profesional, laboral y técnico combinado con
habilidades personales para la contratación.

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN:
- Ingreso, selección, contratación e inducción.
- Los nuevos criterios de evaluación de los recursos
humanos.
- Gestión de capacitación y desarrollo de personas.
- Generar aprendizaje en las organizaciones.

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y
COMPENSACIONES:
- Evaluación y mejora del desempeño.
- Cómo gestionar eficientemente un plan de beneficios
y compensaciones en razón a objetivos.
- Como mantener el equilibrio de los beneficios en
función a la empresa y al mercado.

ASPECTOS LEGALES DE LA
CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS:
- Criterios para la contratación laboral en función a
demanda, actividad, modalidad, etc.
- Criterios de desvinculación.
- Como implementar legalmente la estrategia de
recursos humanos a través de la contratación y los
documentos de gestión.

DOCENTES

DANIEL AVILA

MBA por el Instituto de la Empresa Business
School de Madrid. Propietario y fundador de INIZIA
Consultores. Ha sido Gerente de Gestión y
Desarrollo HUmano en Partnership, Consultor de
Recursos Humanos en Adventure Learning Chile y
Subgerente de Gestión del Aprendizaje y
Desarrollo en el Banco de Crédito BCP. Psicólogo
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Abogado del Área Laboral en Ismodes Abogados
IA. Experiencia en el sector público y privado en
derecho laboral, derecho de arbitraje y derecho
civil. Fue asesor Legal de la Municipalidad Distrital
de Miraflores, Gerente de Asesoría Legal de la
Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y
Rivero y Gerente de Asesoría Legal de la
Municipalidad Provincial de Camaná.

PABLO ALCCA

sfx.edu.pe

INFORMACIÓN:
Fecha:
Miércoles 24 y Jueves 25 de enero 2018.
Horario:
De 09:00 hrs. a 18:00 hrs.
Lugar:
Campus Escuela de Postgrado San Francisco Xavier SFX

Inversión:
S/. 670.00 (Seiscientos setenta con 00/100 soles)
Descuento 10% - Tarifa Corporativa
Descuento 10% - Exalumnos
Cta. Cte. Banco Scotiabank: 5150167
Cta. Cte. Banco Continental: 0011-0908-18-0100004239
Aceptamos:
Incluye:
Inscripción y participación, materiales de enseñanza, certificado expedido
por la Escuela de Postgrado San Francisco Xavier y coffee breaks.
Nota: San Francisco Xavier se reserva el derecho de reprogramar o cancelar el
programa, si no cuenta con el número mínimo de inscritos.

INSCRIPCIONES:
ESCUELA DE POSTGRADO SAN FRANCISCO XAVIER SFX
Calle Misti Nro. 412 Yanahuara
Central: (054)273626
Contacto: Guadalupe Torres
gtorres@sfx.edu.pe
Whatsapp: 999968284 999968433 RPC: 989568386

