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ESPECIALIZACIÓN 

Gestión Estratégica de 
Personas

 Presentación
Las decisiones sobre personas dentro de las organizaciones demandan 

una elevada capacidad de discernimiento para distinguir la mayor 

amplitud de consecuencias posibles, impactos y riesgos sobre el 

presente y futuro del talento. Los responsables de la función de personas 

requieren conocer nuevas herramientas, mejores prácticas y soluciones 

para atender la complejidad de la realidad actual y los cambios que 

ocurren a lo interno de cara al mañana de los negocios. Se ofrece una 

mirada vanguardista de la función de HR (human resources o recursos 

humanos) centrada en las personas y con énfasis particular en la 

experiencia del empleado. A través de de casos prácticos y cuadernos 

de trabajo se dará solución a la problemática real planteada por los 

participantes sobre los temas estratégicos de talento en la actualidad 

a nivel regional.

 Objetivos

• Desarrollar experiencias relevantes para el empleado, enfocadas  

 en sus propósitos personales y encaminándola a los objetivos  

 organizacionales.

• Aplicar fundamentos de analítica basada en datos estadísticos y  

 predictivos en la gestión de personas.

• Construir culturas centradas en las personas basadas en la  

 aplicación de metodologías ágiles y lean en la función de HR.

• Diseñar estrategias de aplicación de nuevas tecnologías y  

 herramientas en la integración de personal.

 Certificación

Programa de Especialización en Gestión Estratégica de Personas, 

otorgada por CENTRUM PUCP Business School.



Campus 

Virtual

Método 

del Caso

Controles 

de lectura

Exámenes y 

prácticas

Trabajo 

Grupal

Descarga de 

Certificado Digital

Ventajas del programa
Recibirás una sólida formación académica y práctica que permitirá perfeccionar tus 

conocimientos. Las clases se llevarán a cabo en un aula virtual especializada para la 

enseñanza y contarás con la asistencia de un tutor durante la clase.

Uso de CANVAS, plataforma de aprendizaje con mayor crecimiento a nivel mundial, es 

un LMS (sistema de gestión de aprendizaje) que permite el desarrollo y dinamismo en 

los procesos de aprendizaje, cuya característica principal es el e-learning. Es altamente 

flexible y personalizada, adaptada para todos los dispositivos, intuitiva y fácil de usar. 

Facilitará la gestión de tu proceso de aprendizaje; estarán disponibles los materiales, 

tareas, ejercicios, evaluaciones y otras actividades.

Serás guiado por docentes nacionales e internacionales de alto nivel académico 

y experiencia comprobada en negocios. Las clases son impartidas en tiempo real en 

la plataforma ZOOM, lo que te permitirá intervenir y absolver dudas. Además, podrás 

descargar las grabaciones de clases pasadas, hasta máximo 10 días después de impartida 

la clase, y revisarlas en el momento que desees.

Tendrás el respaldo de una escuela top de América Latina y la única en el Perú con Triple 

Corona académica. 

La estructura curricular más moderna y completa asegura el nivel de profundidad que 

requieres.

Podrás mejorar tus redes de contactos al pertenecer a una comunidad que agrupa a los 

mejores profesionales.

Contarás con una cuenta de correo, acceso al Campus Virtual y material complementario 

del curso.



Contenido

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum requerido CENTRUM 
PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

La función de gestión de personas está llamada a evolucionar junto a las organizaciones. Descubre cómo construir 
culturas centradas en las personas (clientes, empleados y relacionados), a partir de las metodologías Agile y Lean 
aplicadas a la función de gestión de talentos. Ejerce un nuevo rol de la función de talento como HR (human resources 
o recursos humanos) Agile Coach, para aprender a trabajar desde los líderes en la búsqueda de consolidar equipos 
interdependientes, de alto desempeño y autonomía.

Los datos, métricas y análisis de las personas en el entorno organizacional son la vía para comprender y predecir los 
comportamientos y situaciones necesarias para provocar los resultados superiores. Aprende a tomar decisiones sobre 
las personas y su futuro mediante el análisis de la información disponible. Introduce datos predictivos a la toma de 
decisiones sobre personas en la organización: compromiso, desarrollo y sizing.

La experiencia del empleado (EX) asume el hecho del trabajo como un viaje de vida donde el empleado es el héroe. El 
viaje de los empleados tiene muchos hitos e interacciones, y la calidad de las experiencias tiene una influencia directa 
en la satisfacción de quienes la viven, la identificación, el compromiso y, por último, el rendimiento. Diseña nuevas 
posibilidades para atraer mejores personas en el marco de una relación relevante para ellas. Distingue los factores 
críticos que facilitarán la estrategia de inbound recruitment, el fortalecimiento de una cultura emocional positiva y la 
consecución de los resultados del negocio en el presente y para el futuro.

A medida que la tecnología avanza y las mejores prácticas cambian, también lo hace la función de las personas. Conoce 
las nuevas tendencias en la gestión de personas: trabajo remoto, estrategias family-friendly, aplicaciones de inteligencia 
artificial (AI), Machine Learning (ML) y BigData, GIG workers, aprendizaje on-demand, entre otras. Aprende a guiar 
la transformación digital de las organizaciones desde la mirada del empleado, sus metas, preocupaciones, palancas y 
barreras para el cambio.

Agile & Lean HR

Analítica de Personas y Estrategias de Decisión basadas en Datos

Marca Empleadora y Experiencia del Empleado

Tendencias en Gestión de Personas



 Fidel Sheidmo Medina Guevara - linkedin Ver Linkedin 

Es Magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum 
Business School (Perú), Máster en Liderazgo Internacional por Eada 
Business School (España) y miembro de Beta Gamma Sigma. Titulado en 
Ingeniería de Software por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
(UPC); y curso los programas de Transformación Digital (University of 
Virginia &amp; BCG), Program de Transformación Digital (Quint), Design 
Sprint (Digital Break), Design Thinking (Neuropista), y Diplomado en 
Gestión de Proyectos (Escuela de Post Grado de la UPC). Certificado 
como Agile Coach Professional Certificate (ACPC), Kanban Essentials 
Professional Certificate (KEPC), Certified SAFe 4Agilist,Management 
3.0, Agiel Testing for the Whole Team, Hello Design Thinking, Scrum 
Advanced Professional Certifcate (SAPC), Product Owner Professional 
Certifcate (POPC), Scrum Developer Professional Certificate (SDPC), 
Scrum Master Professional Certificate (SMPC), Scrum Foundation 
Professional Certificate (SFPC), ISTQB. Actualmente se desempeña 
como Gerente de Transformación Digital en TiSmart, liderando la unidad 
para Perú, Bolivia y Panamá. En relación a su experiencia profesional, 
se ha desempeñado como Head of Agile para TSOFT, desarrollando 
servicios para los clientes Rimac, La Positiva, Banco Falabella, Telefónica 
del Perú, Alicorp y Primax; Agile Enterprise Coach en Thimwork, 
brindando asesoramiento a marcas como BigMimo y Vanle; Team Leader 
en Corporación Grupo Romero, atendiendo proyectos para empresas 
del grupo como Alicorp, Ransa, Tramarsa, Palmas, entre otros; y Project 
Manager en Cosmos (Grupo Andino). Cuenta con experiencia docente 
en la Universidad de Lima para el Programa de Transformación Digital; 
ESAN para los cursos de Gestión de proyectos con metodologías ágiles; 
Latam Education y La Universidad Carlos III (España) para el Agile MBA; 
Digital Break para el curso de Scrum; Fundación Grupo Romero para el 
curso de Scrum; Cibertec para el curso de Gestión de proyectos UPC.

 Manuel Alfredo Gomez Buroz - linkedin Ver Linkedin 

Magister en Administración, Instituto de Estudios Superiores de 
Administración (IESA), Venezuela. Licenciado en Gerencia de Recursos 
Humanos, Universidad de Oriente, Venezuela. Se ha desempeñado como VP 
de HR en Hangertips para LATAM. Director de la Universidad Corporativa 
del Grupo BECO &amp; Co. Profesor de Educación Ejecutiva del IESA en 
Caracas y Panamá. Consultor académico para Learnsity, educación en línea. 
Columnista de opinión para Caraota Digital y autor de diversos artículos para 
la revista Debates IESA. Actualmente es Profesor en el Área Académica de 
Marketing en CENTRUM PUCP Business School.

 Jennifer Palacios Hernandez - linkedin Ver Linkedin 

Es Magíster en Dirección Estratégica y Liderazgo, CENTRUM. Licenciada en 
Psicología Clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En relación a su 
experiencia profesional, se ha desempeñado como Analista de Atracción del 
Talento en el Banco Interbank. Consultora en Recursos Humanos en Gestión 
Talento. Cuenta con experiencia como jefe de práctica en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Actualmente es Analista de Atracción de 
Talento en el Banco Interbank y profesora de los programas de Educación 
Ejecutiva en CENTRUM PUCP Business School.

 Paul Marcelo Pimentel Bernal - linkedin Ver Linkedin 

Estudios doctorales en Administración Estratégica de Empresas (DBA), 
Maastricht School of Management, Países Bajos y Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Es Magíster en Administración Estratégica de Empresas 
de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master Internacional en 
Liderazgo de la Escuela de Alta Dirección y Administración EADA, España. 
Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Lima, Perú. 
Es asesor financiero en un importante holding nacional con negocios en el 
sector inmobiliario, importador, de almacenaje y de servicios empresariales.

Profesores

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los 
cursos y programas.

https://www.linkedin.com/in/fidelmedina
https://www.linkedin.com/in/manuelgomezburoz
https://www.linkedin.com/in/jennifer-palacios-hernández-706b5378
https://www.linkedin.com/in/dr-marcelo-pimentel-bernal-3a60a849


  Inicio

 20 de julio 2021

 Duración

 3 meses lectivos 

 

 Inversión

 S/. 3,800

 *Consulta por los descuentos por pago al contado  

 y financiamiento sin intereses.

 Frecuencia

 Martes y Jueves de 19:00 a 22:30 hrs.

 Modalidad

 Aula virtual sincrónica

 Clases en tiempo real

Informes:

Daniel Purizaca
purizaca.dl@pucp.edu.pe
940 103 027

Reneé Reyes
renee.reyes@pucp.edu.pe
932 077 944

mailto:purizaca.dl@pucp.edu.pe
https://wa.link/f79tik
mailto:renee.reyes@pucp.edu.pe
https://wa.link/752pyv
http://info.centrum.pucp.edu.pe/LP=4273
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