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UNA OPORTUNIDAD ÚNICA DE RENOVAR

LA GESTIÓN HUMANA
En un mundo donde los negocios se encuentran sumergidos en los procesos de
transformación digital, el mercado laboral exige al profesional de Recursos Humanos
un cambio de mentalidad. Más que un reclutador, debe posicionarse como un experto
capaz de identiﬁcar y empoderar talentos de valor y, sobre todo, guiar su desempeño
hacia las metas de la organización.
Por eso, Pacíﬁco Business School presenta el Programa de Especialización en Recursos
Humanos. Una propuesta educativa que aporta a sus participantes una nueva forma
de pensar y liderar la gestión de personas en escenarios organizacionales de creciente
competitividad.
Una especialización basada en el dominio de nuevas estrategias en torno a la selección y
ﬁdelización de talento, la mejora sustancial del clima laboral y el empleo de herramientas
para generar sinergias entre los distintos grupos que conforman la empresa.
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, preparándolo para un cambio de mentalidad abierta hacia
la agilidad y la innovación.
Pacífico Business School

Nuestros

DIFERENCIALES
ENTORNO DE COLEGAS
Compartirás clases con profesionales de distintas especialidades
que buscan aprender acerca de la gestión humana al interior de sus
organizaciones.

FORMACIÓN PRÁCTICA
Un modelo formativo orientado a los nuevos desafíos del mundo laboral,
que logra trasladar lo aprendido a la realidad de tu institución.

DOCENTES DE PRESTIGIO
Con experiencia en el ejercicio académico y una carrera consolidada en
las principales empresas del país.

CONVALIDA CURSOS
Al culminar el programa con éxito, tendrás la opción de convalidar los cursos de
1) Normativa laboral y negociación colectiva, 2) Endomarketing y comunicación
para el cambio y 3) Metodologías ágiles y trabajo colaborativo de la Maestría en
Desarrollo Organizacional y Dirección de Personas de Pacíﬁco Business School.*

[*] La convalidación es académica y se hará efectiva siempre y cuando el alumno haya obtenido el diploma del programa de especialización con el cumplimiento de los
requisitos académicos y administrativos de asistencia y notas. Asimismo, debe aprobar el proceso de admisión de la Maestría en Desarrollo Organización y Dirección de
Personas de Pacíﬁco Business School.

DIPLOMA DEL PROGRAMA DE
ESPECIALIZACIÓN EN

Recursos Humanos
otorgado por Pacífico Business School

Certificación: Los participantes que acrediten el 80% de asistencia al programa, la asistencia al 50% de las sesiones de cada curso, la aprobación de todos los cursos con una
nota mínima aprobatoria de once (11), un promedio final mínimo de catorce (14) en el programa y, además, no presenten deudas con la universidad; recibirán el Diploma del
programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School.

UN ESPACIO DE
FORMACIÓN
ESPECIALIZADA
El programa está diseñado para profesionales
que se quieran especializar en Recursos
Humanos: jefes, supervisores, coordinadores y
otros responsables de distintas especialidades
que tengan interés en la gestión de personas.
Por eso, al ingresar al programa, participas de
inmediato en un entorno de gran rendimiento,
donde es posible el debate y el intercambio
de experiencias reales entre los mismos
participantes.

Nuestros estudiantes se
desempeñan como:
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MÁS QUE PROFESORES,
REFERENTES DE LA GESTIÓN
DEL TALENTO HUMANO

CECILIA

SYLVIA

OSCAR

BOSCHIAZZO

BENDEZÚ

CORCUERA

GERENTE DE TALENTO E
INNOVACIÓN DEL GRUPO REPSOL
Ha sido Gerente de Recursos Humanos
de Refinería La Pampilla y Consultor
Senior en Desarrollo Corporativo de
Repsol en Madrid, España. Coach
Ejecutiva y de Equipos certificada por
la Escuela Francesa ANSE y Repsol.
Estudios de Maestría en Marketing
Digital por EUDE. Máster en Dirección
y Gestión de Recursos Humanos por
la Escuela Europea de Dirección y
Empresa.

GERENTE DE DESARROLLO
HUMANO Y ORGANIZACIONAL DE
CIA. NACIONAL DE CHOCOLATES
DEL PERÚ
Ha sido Directora de Desarrollo de
Recursos Humanos y Gerente de
Atracción y Selección del Talento en
Backus. MBA por el PAD de Piura.
Psicóloga por la Universidad de Lima.

GERENTE GENERAL DE
CORCUERA CONSULTORES,
EMPRESA ESPECIALIZADA
EN DESEMPEÑO HUMANO
INDIVIDUAL Y COLECTIVO PARA
EMPRESAS Y FAMILIAS
Entre sus clientes están Banco
Davivienda
(Colombia),
Hoteles
Libertador, Pluspetrol, ICPNA, Cruz
del Sur, Explomín, entre otros. Ha
sido Gerente de Gestión de Talento
y Cultura Organizacional, por más
de 15 años, en diferentes empresas
nacionales y transnacionales de
diversos sectores económicos: AFP
UNIÓN (hoy Prima AFP), Novasalud
EPS (hoy Pacífico EPS), Nextel del
Perú (hoy Entel), Exalmar, GMD (hoy
Canvia), GyM Ferrovías, Graña y
Montero, Adexus (Chile). Magíster en
Administración por la Universidad
del Pacífico, Coach Individual y
de Equipos, Máster en Terapia de
Familia, Máster en Terapia de Pareja.
Licenciado en Psicología por la
Universidad Ricardo Palma.

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.

Nuestra plana docente está conformada por
expertos reconocidos tanto por su labor académica
como por sus logros alcanzados en las áreas de
Recursos Humanos de empresas líderes del país.
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HEAD HR BUSINESS PARTNER
EN EL BBVA CONTINENTAL. SE
DESEMPEÑÓ COMO GERENTE DE
TALENT SOLUTIONS Y GERENTE
DE FÁBRICA DIGITAL DEL BBVA
Máster en Dirección de Recursos
Humanos por la Universidad de
Barcelona. Administrador por la
Universidad Nacional de Trujillo.

SENIOR BUSINESS PARTNER EN
PERÚ 8MIL

GERENTE CORPORATIVO DE
COMPENSACIONES EN ALICORP

Maestra (Suma Cum Laude) en Docencia
Universitaria y Gestión Educativa (UTP).
Coach & Team Coach certificada por
la International Coaching Community
(ICC) de Londres y certificada en
Coaching por Valores (CxV España).
Máster en Dirección de Marketing y
Gestión Comercial, Escuela de Negocios
EOI (España) Ha sido Directora de la
International Coach Federation (ICF) y
de la Asociación Peruana de Coaching
(APCO). Amplia experiencia en exitosos
procesos de coaching ejecutivo, personal
y de equipos.

Máster en Gestión y Dirección Estratégica
de Recursos Humanos por la Escuela de
Empresas UPC y Fundación EOI, España.

ALBERTO

HERBERT

ESTELA

PARODI

PRELLE

VILLAR

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 por ESAN.

SOCIO DEL ESTUDIO VINATEA
& TOYAMA ABOGADOS. ASESOR
DE EMPRESAS EN GESTIÓN DE
SINDICATOS, SOLUCIÓN DE
CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
COLECTIVA
Ha sido Director de Relaciones Laborales
y Director Business Partner en UCP
Backus & Johnston SAA. Máster en
Mediación y Gestión de Conflictos por
Universidad Internacional de Valencia,
España. MBA, por el PAD de Piura.
Abogado por la PUCP.

ASSOCIATE SENIOR PARTNER Y
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. Maestría
en Educación con mención en
Autoevalutción,
Acreditación
y
Certificación.

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.

TANGIBILIZANDO EL VALOR DE LA

ESPECIALIDAD
Desde los fundamentos de la administración de personas hasta sesiones de coaching, la
especialización de Recursos Humanos cuenta con una malla curricular alineada a una visión
holística de la gestión del talento con la cual el participante tendrá una visión generalista de los
Recursos Humanos.
Además, el modelo de aprendizaje propuesto facilita el traslado de los conocimientos a la realidad
organizacional de cada participante. De este modo, puedes poner en práctica técnicas aprendidas
en fidelización, empoderamiento, comunicación efectiva y resolución de conflictos.
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2

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE
RECURSOS HUMANOS

GESTIÓN DE RELACIONES
LABORALES (CASOS)

Este curso te permitirá crear estrategias,
desarrollar un modelo de negocio, desde la
perspectiva de gestión humana, e identiﬁcar los
procesos que generan valor en tu organización
basándose en el cumplimiento de la misión,
visión y alineamiento del talento humano a los
valores de la organización.

Ofrece los conceptos y conocimientos básicos
más importantes y de gran coyuntura de la
legislación laboral. Se presentará ejemplos y
casos prácticos reales a ﬁn de reforzar y poner
en práctica lo aprendido en tu organización.

3
TALLER DE NEGOCIACIÓN
SINDICAL Y MANEJO DE
CONFLICTOS LABORALES
Se explicará el comportamiento de los líderes
sindicales en las organizaciones desde una
perspectiva psicológica, partiendo del estudio
de su conducta dentro de la organización.
El taller te permitirá tener una experiencia
vivencial a través de dinámicas de negociación
sindical y manejo de potenciales conﬂictos
laborales.

4
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 4.0
Este curso permite conocer la evolución
del proceso de atracción y reclutamiento
del talento incorporado recursos y canales
digitales enfocados a los objetivos estratégicos
de la empresa, mejorando la experiencia de los
candidatos y reforzando la marca empleadora.
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EMPLOYEE EXPERIENCE Y
CONSTRUCCIÓN DE LA CULTURA EN
LAS ORGANIZACIONES

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO E
INDICADORES DE GESTIÓN

El curso permitirá conocer cómo la cultura,
comunicación interna y experiencia del
colaborador influyen entre si; de forma que,
entendiendo bien las creencias y emociones de
dichos colaboradores, se defina una estrategia
alineada con los objetivos del negocio, de
construcción de cultura basada en darle el
lugar central al colaborador, cumpliendo la
premisa de que son nuestro recurso más
importante.

Analiza y desarrolla el proceso de evaluación de
desempeño por competencias (conocimientos,
habilidades y comportamientos), que alinea
el desempeño de los colaboradores con las
metas de la empresa.
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ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN,
COMPENSACIÓN, BENEFICIOS
E INCENTIVOS

CAPACITACIÓN Y GESTIÓN DEL
CONOCIMIENTO

El curso desarrolla conocimientos sobre las
principales estrategias de retención, en un
contexto donde es cada vez más difícil para
las organizaciones atraer recursos humanos
caliﬁcados y motivados que brinden a las
empresas importantes ventajas competitivas.

Un curso enfocado en comprender la
trascendencia estratégica de la Gerencia del
Conocimiento (Knowledge Management) para
conseguir la competitividad de la empresa. Para
ello, es indispensable, generar un profundo
cambio cultural en las organizaciones junto
con una evaluación de nuestra capacidad
de gestión del conocimiento en los ámbitos
relacional, organizativo, social, humano y
tecnológico.
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TALLER DE LIDERAZGO Y COACHING

TALLER DE METODOLOGÍAS
ÁGILES Y TRABAJO COLABORATIVO

El coaching logra potenciar el liderazgo, la
comunicación y el trabajo en equipo. Los
participantes comprenderán el poder de la
responsabilidad personal en la creación de
una “cultura de coaching” en sus equipos para
fomentar un clima de colaboración y confianza.

En este taller el participante podrá experimentar
el marco general ágil, a través del uso de los
distintos tipos de metodologías y casos de
gestión del cambio en las empresas. Además,
aprenderá cómo generar y liderar una educación
del mindset conductual en las personas,
requerido para la creación de una cultura ágil.

RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES
ACREDITADORAS
DEL MUNDO

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO

Acreditados por la BGA,
asegurando calidad, mejora
continua y prácticas de
gestión responsable al nivel
de las escuelas de negocios
líderes del mundo.

Somos la primera escuela de
negocios en el Perú acreditada
por AMBA, quien avala la
excelencia
académica
de
nuestro programa.

Somos la primera universidad
del país en ser acreditados a
nivel de pregrado y posgrado
por esta prestigiosa asociación.

NOVIEMBRE’ 20
INFORMACIÓN
CLAVE

INICIO

13 DE NOVIEMBRE
REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE 2 AÑOS

DURACIÓN

6.5

MESES APROXIMADAMENTE

FRECUENCIA
SEMANAL

MARTES Y JUEVES
7:00 P. M. A 10:00 P. M.

INVERSIÓN

S/ 15,000
MODALIDAD
REMOTA

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

www.pbs.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.
Iniciadas las clases, la participación es personal e intransferible.

