
Gestión Estratégica de Personas



La globalización, el desarrollo del conocimiento y el avance de la tecnología benefician a las 

instituciones, pero generan nuevos retos. Un escenario complejo como el actual las obliga con 

frecuencia a replantear sus procesos, revalorizar el factor humano y comprender su relevancia en 

el proceso de generación de valor.

Una de las principales ventajas competitivas del siglo XXI es la calidad del capital humano y, por lo 

tanto, su dirección estratégica. La gestión profesionalizada de los recursos humanos crea, integra 

y desarrolla un conjunto de conocimientos, habilidades, valores y comportamientos individuales 

y colectivos. El especialista del área tiene la capacidad de alinear todos los subsistemas que con-

forman la gestión estratégica de recursos humanos con los objetivos de la organización. Además, 

debe tener conocimientos especializados y habilidades en el área de negociación, liderazgo y 

trabajo en equipo para contribuir de manera eficiente y eficaz al logro de sinergias y mayor valor.

El propósito del programa es brindar conocimientos y herramientas modernas de gestión de per-

sonas para el desarrollo de las competencias y habilidades gerenciales de los participantes. La 

estructura curricular combina las asignaturas clásicas de la especialidad con seminarios específi-

cos orientados al desarrollo de habilidades de gestión y liderazgo.

Desarrolla talento, garantiza éxito



Respaldo académico y metodológico de la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Uni-

versidad de Lima, cuyas carreras están acreditadas internacionalmente por el Instituto Internacional para 

el Aseguramiento de la Calidad (IAC).

Plan de estudios integral que cubre los procesos enfocados en brindar estrategias y herramientas moder-

nas de gestión del capital humano. 

179 horas de clases presenciales (siete meses aproximadamente) que se combinan con talleres y el de-

sarrollo de casos prácticos. Asimismo, asesoría permanente de la plana docente durante el desarrollo del 

programa. 

Desarrollo de un outdoor training, propuesta metodológica experiencial a cargo de un equipo de espe-

cialistas en dinámicas al aire libre. Complementariamente, se desarrollarán dos talleres a cargo de la 

prestigiosa consultora especialista en gestión del capital humano Mercer, con el objetivo de la consolidar 

y optimizar los contenidos tratados en el programa.

Plana docente con amplia experiencia en sus respectivas especialidades y de reconocida trayectoria en 

el ámbito nacional e internacional.

Enfoque metodológico teórico-práctico, vivencial e interactivo; basado en la gestión de conocimiento, 

lo cual promueve la aplicación de los conceptos y herramientas revisadas con casuística empresarial de 

actualidad. 

Diploma Especializado en Competencias (PEC) en Gestión Estratégica de Personas, otorgado por la Facul-

tad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Acceso a los recursos de información que ofrece nuestra biblioteca (una de las más modernas de Latino-

américa) en sus diferentes modalidades: impresos, electrónicos y audiovisuales.

Infraestructura física, tecnológica y de recursos educativos de clase mundial.

Horario ejecutivo y acceso a la bolsa de trabajo de la Universidad (Ulima Laboral online), servicio de publi-

cación de vacantes utilizado por más de 5,000 organizaciones públicas y privadas asociadas para el reclu-

tamiento de su personal.
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Propuesta de valor



Profesionales responsables de la gestión y desarrollo de recursos humanos. Consultores y facilitado-

res en la aplicación de herramientas propias de la gestión de recursos humanos. Profesionales que 

deseen especializarse en el área de recursos humanos.

Dirigido a

Rodrigo Peralta Mesones

HR Business Partner Senior - Scotiabank

Egresado del programa 2015

 “Escogí este programa de especialización por su atractivo y completo plan curricular. Además, como 

soy egresado de la Universidad de Lima, conocía la excelente calidad de la enseñanza. A través del 

programa he podido complementar mis conocimientos sobre diferentes aspectos de la gestión de per-

sonas. Actualmente, puedo desempeñarme mucho mejor en la institución en la que laboro, tanto que 

logré un ascenso. Ese resultado se debe en gran parte a lo que aprendí en el programa”.



Objetivos

Contenido

Al finalizar el programa, el participante estará en capacidad de diseñar e implementar procesos de gestión 

de personas que promuevan el talento humano en las organizaciones, a partir del desarrollo de sus propias 

competencias directivas y de efectividad personal, alineadas con la estrategia de la organización. 

El programa comprende cuatro módulos y once asignaturas, con un total de 179 horas. Adicionalmente, se 

desarrollarán un outdoor training y talleres aplicativos dirigidos por la Consultora Mercer, orientados al forta-

lecimiento de las herramientas y conceptos aprendidos.

TOTAL 179 horas

TALLERES APLICATIVOS 9 horas

MÓDULO I

Gestión Estratégica de Personas

Legislación Laboral Peruana

Seminario de Habilidades Gerenciales I: Gestión del Cambio y Liderazgo

18 horas

18 horas

6 horas

MÓDULO III

Gestión de la Formación y la Capacitación

Gestión y Evaluación del Desempeño

Seminario de Habilidades Gerenciales III: Coaching y Trabajo en Equipo

18 horas

18 horas

6 horas

MÓDULO II

Análisis, Descripción y Valorización de Puestos de Trabajo

Reclutamiento, Selección e Integración del Personal

18 horas

18 horas

Seminario de Habilidades Gerenciales II: Negociación y Resolución
de Conflictos

6 horas

MÓDULO IV

Gestión de Compensaciones y Retención del Talento

Cultura Organizacional y Clima Laboral

18 horas

18 horas

TALLERES OUTDOOR E INDOOR 8 horas



Dinámicas Outdoor e Indoor

El outdoor training es una técnica de aprendizaje que propone dinámicas al aire libre. Su metodología, eminentemente 

práctica y activa, propone una secuencia de actividades lógicamente dispuestas, a partir de las cuales los participantes 

arribarán a conclusiones útiles para optimizar su rendimiento tanto en el nivel personal como en el profesional. 

Las vivencias de los participantes del outdoor training involucran componentes emocionales y cognoscitivos, lo que pro-

duce que el aprendizaje resultante sea siempre duradero y aplicable a nuevos contextos de trabajo. Como consecuencia 

de ello, quienes desarrollan estas dinámicas se benefician con cambios positivos en sus habilidades interpersonales, 

en particular, en su inteligencia emocional, así como en todas aquellas dimensiones fundamentales para el gestor del 

talento humano, desde el liderazgo hasta la resolución de conflictos, pasando por la gestión del cambio, el trabajo en 

equipo, la negociación y el coaching.

Asimismo, se desarrollarán dos talleres aplicativos con la consultora externa Mercer, a fin de consolidar y aplicar el con-

tenido de las asignaturas impartidas.



Los participantes que hayan aprobado satisfactoriamente todas las asignaturas del programa y asisti-

do regularmente a clases, como estipula el Reglamento de Estudios del Centro Integral de Educación 

Continua, obtendrán el Diploma Especializado en Competencias en Gestión Estratégica de Personas 

otorgado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la Universidad de Lima.

Metodología

Certificación

El programa desarrollará una metodología teórico-práctica, vivencial e interactiva. Los módulos, asig-

naturas y seminarios han sido diseñados para proporcionar los conocimientos y desarrollar las com-

petencias que todo gestor de recursos humanos debe poseer. Cada módulo ofrece dos asignaturas 

vinculadas a la teoría y aplicación de los diferentes subsistemas de recursos humanos y un seminario 

orientado al desarrollo de habilidades gerenciales.

La metodología combina la explicación teórica del profesor, la discusión de ejemplos en clase y la 

realización de trabajos prácticos individuales y grupales. Un factor muy importante y enriquecedor de las 

clases es el intercambio de experiencias de ejercicio profesional entre los participantes. 

Complementariamente, se desarrollarán dos talleres a cargo de la prestigiosa consultora especialista 

en gestión del capital humano MERCER, con el objetivo de consolidar y optimizar los contenidos trata-

dos en el programa.

La nota final de cada asignatura se obtendrá del promedio de notas derivadas de las actividades cali-

ficadas desarrolladas durante el curso, a partir de evaluaciones, tareas y dinámicas, tanto individuales 

(por lo menos una) como grupales. 

Sistema de evaluación



Plana docente

Beatriz Alva Hart 

Actualmente es gerente general de Alva Hart Consultores. Especialista en Derecho del Tra-

bajo y Seguridad Social. Amplia experiencia como socia y encargada del área laboral y de 

seguridad social en diversos estudios de abogados de prestigio y como consultora en em-

presas mineras. Ha sido viceministra de trabajo, congresista de la República y jefe del gabi-

nete de asesores del despacho ministerial del Ministerio de Trabajo. Docente de la Universi-

dad de Lima. Abogada por la Universidad de Lima, con estudios de posgrado en Relaciones 

Laborales por el Instituto John Hopkins de la Universidad de Bologna (Italia). 

Giovannie Escribens Ruiz 

Gerente de recursos humanos en Gloria S.A. Especialista con más de 21 años de experiencia 

en el sector público y en el privado, desempeñando cargos gerenciales de organizaciones 

importantes como SUNAT, Banco de Crédito del Perú, Orica Mining Services Perú y Bolivia, 

Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana, entre otras. Expe-

riencia docente en la Universidad de Lima, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la 

Universidad San Ignacio de Loyola. MBA por la Universidad del Pacífico. Posgrado en Es-

trategias de Recursos Humanos por Competencias por la Universidad de Lima. Facilitador 

de liderazgo por Franklin Covey Leadership Center. Economista por la Universidad de Lima.

Annette Cateriano Houghton 

Socia fundadora y gerente general  de la Empresa ACH. Especialista en activación y de-

sarrollo de competencias del capital humano. Coach ontológico integral de la Escuela 

Asersentido. Facilitadora en aprendizaje experiencial. Amplia experiencia en las áreas de 

planeamiento estratégico y marketing en Unilever. Conferencista y facilitadora a nivel na-

cional e internacional (Colombia, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, Es-

tados Unidos), en temas como liderazgo, marketing personal, coaching, trabajo en equipo, 

entre otros. Docente en la Escuela de Negocios de la Universidad de Lima y en el Centro de 

Extensión Profesional en ISIL. Administradora por la Universidad de Lima.

Luis Enrique Chávez Gurmendi 

Se desempeña como gerente general de Compensation Outsourcing y de Gestión Humana 

Organizacional. Se ha desempeñado en cargos gerenciales en el área de recursos humanos 

en empresas prestigiosas del medio, tales como Wong, Minera Barrick, Alicorp, Coca-Cola y 

Goodyear. Consultor especializado en gestión de compensaciones y en gestión de personas 

por competencias, análisis, diseño y evaluación de puestos y evaluación del desempeño. 

Es docente en la Universidad de Lima. Magíster en Administración de Empresas por la Uni-

versidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Máster en Dirección General de Empresas por la 

Universidad Europea de Madrid. Ingeniero industrial por la Universidad de Lima.

Tito Díaz Santisteban

Director de Peruvian Teamwork Center (PTC). Amplia experiencia dirigiendo talleres de 

coaching. Participación en congresos internacionales en España, Italia, Chile y México. Es-

tudios de especialización en negociaciones por el CMI International - Harvard Law School 

(Cambrigde, Massachusetts). Estudios de negociaciones empresariales complejas por el Instituto 

de Empresas Business School (Madrid). Estudios de especialización por el Coaching Hall In-

ternational de Colombia. Programa Avanzado de Dirección de Empresas en Administración 

por ESAN. Diplomado de Dirección Estratégica de Proyectos por la Universidad del Pacífico. 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Plana docente

David Higuchi Miyasato

Especialista en la gestión de recursos humanos, capacitación, desarrollo y clima organiza-

cional. Con más de treinta años de experiencia en instituciones líderes en los sectores de 

educación, banca y consultoría, tales como Banco de Crédito del Perú y DHM Consultores. 

Consultor sénior en temas organizacionales y de recursos humanos; facilitador en temas 

de liderazgo, gestión del cambio, coaching, negociación, entre otros. Maestría en Adminis-

tración por la Escuela en Administración de Negocios para Graduados (ESAN). Egresado de 

la carrera de Psicología de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Sandra Miranda Retamozo
Consultora en gestión del talento y desarrollo humano. Más de quince años de experiencia 
en temas de selección, gestión por competencias, evaluación de desempeño, clima laboral 
y cultura. Ha desarrollado asesorías a organizaciones privadas y públicas, tales como In-
terbank, Indecopi, Promperú, Ministerio de Educación, Kraft Foods S. A., Fondo para la Po-
blación de las Naciones Unidas UNFPA, Saga Falabella, Minera Milpo, Graña y Montero, en-
tre otras. Docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad San Martín de 
Porres y el Centro Peruano de Estudios Gubernamentales (CEPEG). Maestría en Psicología 
del Trabajo y Organizaciones por la Universidad San Martín de Porres. Programa Formación 
para Capacitadores por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Psicóloga por la Univer-
sidad Femenina del Sagrado Corazón (Unifé).

Renzo Muente Barzotti 

Gerente de Desarrollo Humano para Volcán Compañía Minera S. A. A. Profesional sénior, con 

amplia experiencia nacional e internacional en la gestión integral de recursos humanos en 

organizaciones de gran prestigio tales como Unilever Perú, Unilever Andina Colombia, Terra 

Networks Perú y Telefónica Móviles. Docente de la Universidad de Lima. Máster en dirección 

estratégica del factor humano por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha sido 

facilitador interno en distintas instituciones para las que ha laborado. Ingeniero industrial 

por la Universidad de Lima.

Ramón Rivera Chú

Consultor con más de dieciocho años como consultor y conferencista de desarrollo organiza-

cional, habilidades directivas, gestión del talento y dirección de proyectos en EE. UU., Francia, 

Brasil, Colombia y Perú. Doctor Honoris Causa por UPAGU. MSc Management des Activités 

Internationales por Université Jean Moulin Lyon III (Francia). MBA in General & Strategic Manage-

ment por Maastricht School of Management (Holanda). Magíster en Administración Estratégi-

ca por CENTRUM. PMP por el PMI (EE. UU.). CPCL por Harvard Business School (EE.UU.). Audi-

tor líder por LRQA (Inglaterra) e ingeniero industrial por la PUCP. Actualmente, es docente en 

la Universidad de Lima y CENTRUM, y consultor en INNOVAPUCP y SERVIR.

Luis Eduardo García Saavedra

Consultor en Great Place to Work, Right Management y Crestcom International. Más de 

veinte años de experiencia desarrollando potenciales humanos, assestment center, clima 

laboral y procesos de outplacement. Experto en metodologías de clase mundial y desarrollo 

de equipos. Ha sido gerente de Recursos Humanos en SGS, F&G Publicitarios, Biel y Asocia-

dos. Master en Negocios Internacionales por la University of Miami. Maestría en Recursos 

Humanos por la Universidad Continental. Doctorado en Administración, mención en Recur-

sos Humanos (UAP). Posgrado en Calidad Total y gestión por San Diego State University 

(virtual) y Neurociencia por la Universidad de Cataluña (virtual). Ingeniero industrial por la 

Universidad de Lima.



Proceso de selección

Diploma de bachiller o certificado de estudios superiores.

Acreditar dos años de experiencia laboral como mínimo (de preferencia, en gestión de personas).

Enrique Soriano Sáenz

Coordinador de evaluación de personal en la Universidad de Lima. Se ha desempeñado 

como consultor en recursos humanos en SOOM Personas y Organizaciones, y como espe-

cialista en desarrollo organizacional en el BBVA Continental. Consultor independiente en te-

mas relacionados a clima laboral, cultura corporativa y desarrollo organizacional. Experiencia 

docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad César Vallejo (Chi-

clayo). Máster en dirección y gestión de recursos humanos por la Universidad de Barcelona 

y la Escuela de Administración de Empresas EAE (España). Especialización en gestión de la 

capacitación empresarial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Licenciado en 

Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima.

COORDINADOR ACADÉMICO

Nota:
Los profesores que por algún imprevisto no puedan asistir a las sesiones programadas serán reemplazados oportunamente por docentes 
de similar perfil académico y profesional.

Plana docente

Evaluación del currículum vítae no documentado.

Entrevista personal.

Requisitos



Proceso de admisión

Karen Celestino Licera

Abogada Asociada

Robles Ibazeta Consultores SAC

Egresado del programa 2016

“Soy abogada asociada en el área de Derecho Laboral y, por ende, siempre mantengo contacto directo 

con el personal de nuestros clientes. A raíz de ello, me vi en la necesidad de complementar mis conoci-

mientos a través de un curso especializado en Derechos Humanos. Así empecé a estudiar un posgrado 

a través del Programa  Especializado en Competencias en Gestión Estratégica de Personas en la Uni-

versidad de Lima. 

Tomé la decisión de estudiar en mi alma mater, porque, a diferencia de otras mallas curriculares, la suya 

me ofrecía un programa completo de teoría y de práctica, así como profesores de primer nivel.

En clases confirmé que había elegido la mejor opción, pues aprendí el uso de herramientas que aplico 

en un nivel personal y profesional. Este programa colmó mis expectativas y hoy contribuye definitiva-

mente con mi desarrollo profesional.”. 

El postulante deberá presentar los siguientes documentos:

Ficha de Inscripción.

DNI en copia simple o escaneada.

Curriculum vitae no documentado.

Solo para los casos que no estén registrados en SUNEDU: copia del diploma de grado o título universi-

tario certificada por un notario o por el secretario general de la universidad de origen. Los documentos 

emitidos en el extranjero deberán ser sellados y firmados por el Consulado del Perú en el país de origen, 

y visados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el Perú. Cuando corresponda, se debe seguir el 

trámite de la apostilla de La Haya.

Documento que acredite una experiencia laboral de dos años como mínimo.

Una fotografía a color tamaño pasaporte y en fondo blanco (sin anteojos y con vestimenta formal). Esta 

es indispensable para la emisión del carné y del diploma. 

Cuestionario de admisión debidamente diligenciado.



Informes e inscripciones
Centro Integral de Educación Continua (CIEC)

Av. Javier Prado Este Nro. 4600, Urbanización Fundo Monterrico Chico. 
Santiago de Surco. Lima. Edificio H, tercer piso

Teléfono 437 6767 anexo 30125
ciecinformes@ulima.edu.pe


