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Programa de 
Especialización 
en Gestión 
del Talento 
y Desarrollo 
Profesional



MÁS COMPETITIVOS.

Máster en Coaching y Liderazgo por la Universidad 
San Ignacio de Loyola. Maestría en Educación con 
mención en Autoevaluación, Acreditación y Certificación 
Profesional por la UNIFE. Economista, Socióloga y 
Relacionista Internacional por la Universidad de Brasilia.

Cuando te 
comprometes 
al 100% con tus 
trabajadores ellos 
se comprometen 
al 100% contigo”.

Estela Villar
Programa de Especialización en Gestión del 
Talento y Desarrollo Profesional



ESTELA VILLAR
Senior Consultant and Change Management Leader en HR LATAM y Docente del Programa de 

Especialización en Gestión del Talento y Desarrollo Profesional
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El talento 
como fuente de 
transformación

Programa de Especialización en 
Gestión del Talento y Desarrollo Profesional

Programa de Especialización

Fascinante y compleja, la gestión del talento 
ocupa una posición de privilegio en la pirámide 
estratégica de las compañías modernas. 
A través de la especialidad, los líderes 
pueden crear verdaderas sinergias entre los 
colaboradores, que superen brechas jerárquicas 
y generacionales e impulsen una cultura 
organizacional transformadora.

Esta especialización, que ya cuenta con varias 
ediciones realizadas, es una propuesta formativa 
de rigor. Se dirige a directivos, profesionales 

senior y consultores de Recursos Humanos que 
desean marcar el rumbo de sus organizaciones 
mediante una dirección de personas diferenciada, 
capaz de identificar, fidelizar y empoderar a los 
mejores talentos.

La proyección global de la escuela, junto a una 
trayectoria en formación directiva, convierten 
a este programa en una gran oportunidad para 
alcanzar un upgrade en la carrera de cada 
participante.

Pacífico Business School
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Certificación recibida
al culminar con éxito el programa

NUESTROS DIFERENCIALES

Entorno de pares. Tus compañeros del 
programa son  ejecutivos responsables de la 
gestión humana y la cultura organizacional 
en sus empresas.

Modelo estratégico. Un programa de 
orientación práctica, con un impacto 
reconocible en tu gestión diaria.

Docentes destacados. Reconocidos 
por sus logros académicos y su liderazgo 
dentro del empresariado.

Respaldo de HR Latam. Consultora líder 
en la implementación de sistemas de 
gestión del talento en las organizaciones 
más influyentes del país.

Certificación: Los participantes que asistan por lo menos al 80% de clases del programa, al 50% de clases de cada curso, 
obtengan promedio final aprobatorio en cada curso (11 como mínimo), obtengan promedio aprobatorio del programa en general 
(14 como mínimo) y, además, no presenten deuda con la universidad, recibirán un Certificado de Notas y Diploma emitido por 
Pacífico Business School y HR Latam.

Diploma en 
Programa de Especialización 

en Gestión del Talento y 
Desarrollo Profesional



Proceden de Sectores:

Son:

76% 24%

Nuestros estudiantes se desempeñan como:

Analistas

Jefes

Independientes
Gerentes

Recursos Humanos

Capacitación

Investigación y Desarrollo

35%
16%
8%

Finanzas3%
Dirección General 3%
Administración/ Gestión3%
Otros32%

21%

62%

8% 9%

Un espacio 
de formación 
especializada
El programa está dirigido a Gerentes de Gestión del Capital Humano y profesionales senior, especialistas en 
la gestión de personas que busquen que sus empresas puedan alinear esfuerzos estratégicos con acciones 
de valor agregado a través de personas talentosas de calidad internacional.

Consultores de nivel senior en recursos humanos, interesados en aprender metodologías relacionadas al 
diseño e implantación de sistemas de gestión del talento.

Gerentes y profesionales de otras áreas con responsabilidades directas sobre trabajadores de distinto nivel, 
interesados en desarrollar su capacidad de gestión como líderes enfocados en el desarrollo de sus colaboradores. 
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 Más que profesores, 
referentes de la 
Gestión Humana

Sandra Céspedes
Jefe de Gente y Cultura de 
LEVAPAN Perú y HR Business 
Partner Regional de Talento, 
en multinacional de consumo 
masivo
Ha desempeñado cargos como Jefe 
Desarrollo Humano del Grupo ICCGSA, 
Jefe de Gestión del Talento y Jefe de 
Atracción del Talento para diferentes 
empresas. Especialista y consultora en 
temas de gestión de recursos humanos, 
retención y mapeo del talento, plan 
de sucesión, línea de carrera, planes 
de capacitación, evaluación de 
desempeño, clima laboral, programas 
E-learning, gestión por competencias, 
valoración de puestos, especializada 
en pruebas psicolaborales, manejo de 
talleres de desenvolvimiento de grupo, 
dirección de equipos, talento humano 
y marketing personal. Magíster en 
Desarrollo Organizacional y Dirección 
de Personas por la Universidad del 
Pacifico. Psicóloga por la Universidad 
San Martin de Porres.y Magíster en 
Psicología Clínica, Universidad San 
Martín de Porres.

Felipe del Rio
Coach certificado, Gazelles 
International Coaches
Amplia experiencia en la formación 

de líderes, pensamiento estratégico 

y el desarrollo de equipos para la 

planificación y ejecución de planes 

de acción. Entrenador ejecutivo y 

facilitador con líderes de empresas 

como Kimberly Clark, Visanet, 

Mead Johnson, Unilever, Cencosud, 

Vendcorp, JV Resguardo, Statkraft, 

Crosland, Scotiabank, Intercorp, 

entre otros. MBA en Negocios 

Internacionales, Thunderbird School 

of Global Management, Arizona.

Anna Mella
Gerente General en Talent 
International E.I.R.L. - 
Consultoría en Gestión de 
Recursos Humanos
Ocupó el puesto de directora de Talent 

Management de Latinoamerica en 

Kimberly Clark.



Luis La Madrid
Socio y CEO de HR Latam, 
Consultora Latinoamericana 
en Gestión del Talento
Máster Coach y Consultor Senior 
en Desarrollo del Talento con 
amplia experiencia como coach 
ejecutivo para importantes mineras, 
aerolíneas, telcos, automotrices, 
periodismo, industriales, bancos, 
retail, entre otros. Director y Past-
President de la Asociación Peruana 
de Recursos Humanos - APERHU. 
Ha sido Director Corporativo de 
Gestión Humana en BACKUS y 
miembro del Comité Consultivo del 
MINTRA. Magíster en Dirección 
de Personas, ESAN. Ingeniero 
Industrial, Universidad Nacional de 
Ingeniería.
 

Alberto Parodi
Coach y Consultor en 
planificación estratégica y 
desarrollo del talento
Socio y Consultor principal de 

Expertia Capital Group y Proyectos 

Lead y Consultor Asociado de Reaño 

Asesores Financieros y HR Latam. 

Ha sido Socio Principal, Gerente 

General y Consultor Principal en 

Liderazgo, Gerencia y Coaching 

del Grupo Consulta. Magíster en 

Administración, ESAN.

Estela Villar
Senior Consultant and Change 
Management Leader en HR 
LATAM
Ha sido Gerente Corporativo de 

Optimización y Estandarización de 

Procesos, Desarrollo del Talento, 

Soluciones de Marketing y Proyectos 

Estratégicos en Belcorp. Máster 

en Coaching y Liderazgo por la 

Universidad San Ignacio de Loyola. 

Maestría en Educación con mención 

en Autoevaluación, Acreditación 

y Certificación Profesional por la 

UNIFE. Economista, Socióloga y 

Relacionista Internacional por la 

Universidad de Brasilia.

Podrás aprender de cerca con líderes en la gestión 
del talento. Figuras protagónicas en el crecimiento 
de diversas empresas del país. 

A partir de un know-how empírico, el equipo docente 
reforzará tu dominio en aspectos capitales para la 
administración humana actual, como la aplicación 
de sistemas de gestión por competencias, diseño de 
estrategias de eficiencia y medición del desempeño.  

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente, por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la 
calidad del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.
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Un modelo 
integrado para 
desarrollar el 
talento
La especialización ofrece las estrategias más eficientes 
para evaluar a todas las instancias de una empresa en 
función del desempeño y las expectativas de crecimiento, 
orientando una visión integradora para manejar equipos 
de gran diversidad. 

Por su metodología práctica, el programa tiene un impacto 
inmediato en el mundo laboral, con la aplicación de 
técnicas y conocimientos de identificación y retención 
de talento que se adaptan a la realidad específica de cada 
organización.

Programa Curricular*

MÓDULOS

*Todo el material estará a su disposición en la plataforma virtual Blackboard. 

Planeamiento 
Estratégico

+ Planeamiento 
Estratégico

Coaching, 
Mentoring y 
Cultura de 
Talento

+ Coaching y 
Mentoring

+ Formación 
de Cultura de 
Talento

Sistemas de 
Evaluación de 
Desempeño

+ Modelos de 
Gestión por 
Competencias

+ Sistema de 
Evaluación de 
Desempeño por 
Resultados   

Diseño de 
Mapas de 
Talento

+ Assessment de 
Capacidades y 
Potencial 

+ Diseño de 
Mapas de 
Talento

Planes de 
Sucesión, 
Retención y 
Desarrollo

5+ Planes de 
Sucesión y 
Retención  

+ Mejora de la 
Efectividad y

    Competitividad 
Profesional  



Coaching y Mentoring
Mediante el coaching, los participantes 
aprenderán a organizar los programas bajo 
una perspectiva empresarial antes que personal 
(no-ontológica). Mientras que el mentoring 
proporciona técnicas asociadas a la organización 
y la puesta en marcha de estos programas.

Modelos de Gestión por 
Competencias

Se diseñará un modelo de gestión sustentado 
por los comportamientos, bajo pautas de valores 
y conductas orientadas hacia la integración de 
personas, la creatividad y otras competencias 
esenciales. El curso plantea un sistema de análisis 
de competencias a través de mediciones en 360°.

Planeamiento Estratégico
Una oportunidad de elevar los niveles de 
productividad, a partir del diseño de planes 
estratégicos con énfasis en el talento de cada 
persona. Para ello se estudian diversos factores, 
como el modelo de negocio, el perfil organizacional 
y el alineamiento del equipo hacia los objetivos 
comunes de la empresa. 

Sistema de Evaluación de 
Desempeño por Resultados    

Con el propósito de mostrar los beneficios de un 
sistema de gestión del desempeño, se propone 
reemplazar los modelos de medición tradicionales.
Así, el desempeño puede ser medido en relación 
con los aportes y habilidades.
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Assessment de Capacidades 
y Potencial 

Los participantes aprenderán técnicas para la 
medición de las capacidades y el potencial del 
personal talentoso, con el objetivo de entender 
mejor la efectividad de un equipo. Se enseña la 
aplicación de pruebas, entrevistas, simulaciones 
y otras acciones que permitan medir el potencial 
con precisión.

Mejora de la Efectividad y 
Competitividad Profesional

El curso incorpora una medición psicométrica a 
cada participante, así como el respectivo feedback 
de resultados individuales. Se trabajará el plan de 
desarrollo individual (PDI) complementandolo 
con sesiones de acompañamiento grupal 
orientado a mejorar las capacidades de los 
participantes para ser más competitivos en el 
mercado laboral.

Diseño de Mapas                              
de Talento

Los mapas de talento constituyen hoy una de 
las herramientas de soporte de mayor utilidad, 
pues facilitan la ubicación precisa de una persona 
talentosa dentro de una estructura organizacional 
que clasifica al personal según sus capacidades 
y potencial de desarrollo.

Planes de Sucesión y 
Retención  

Se ofrece una metodología para diseñar un plan 
de sucesión que no se limite a la identificación 
de personas posibles de ocupar posiciones 
de mayor responsabilidad, sino que ofrezca, 
además, un sistema para definir las posiciones 
clave y el talento de las personas que ocupan 
dichos puestos.

Formación de Cultura              
de Talento

Los participantes aprenden a efectuar una 
medición real del clima y la cultura de su 
organización. El propósito es adecuar el modelo 
de gestión del talento a una cultura que tenga 
un adecuado soporte en la competitividad, a 
través de la creación de ambientes inclusivos, 
retadores y armoniosos.
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INFORMACIÓN
CLAVE

Julio’ 20

MESES APROXIMADAMENTE

5
DURACIÓN

FRECUENCIA

Semanal

MARTES Y JUEVES

7:00 p.m. a
10:00 p.m. 

INVERSIÓN

S/ 12,000

16 de julio
INICIO:

Grado de Bachiller
Dos años de experiencia profesional

REQUISITOS:

MODALIDAD

Remota



SOCIO
ACADÉMICO

www.pbs.edu.pe

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María — Lima
+511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. El dictado de clases del programa 
académico se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por Pacífico Business School.


