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para 
traerte 

programas 
de clase 
mundial

Durante los últimos 
20 años, formamos 

profesionales y agentes 
de cambio con impacto 
positivo en la sociedad.

Somos la única escuela 
de negocios en el Perú 
que posee la Cuádruple 

Corona, que garantiza 
los estándares de calidad 
educativa más altos del 

mundo.

A 77 años de nuestra 
fundación, formamos 
personas que sean 

responsables de su propia 
vida y dispuestos al 
beneficio de todos.

Hacemos, de nuestros 
estudiantes, personas 
íntegras, visionarias, 

participativas, talentosas, 
con visión global y 

espíritu emprendedor.

DOSinstituciones

líderes 
unidas



DIPLO
MA
TU
RA

La diplomatura en Gestión de Recursos 

Humanos es un programa diseñado para 

ayudar a desarrollar competencias efectivas 

en la gestión de personas. Ello en un 

escenario de retos globales, a fin de que el 

estudiante pueda adoptar las estrategias más 

apropiadas al entorno de su organización.
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Acerca del
Programa

Modalidad Online: Clases en tiempo real

Lifelong Learning



Objetivos
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Identificar herramientas para que puedan 
diseñar un modelo y una metodología que 
les asegure un direccionamiento exitoso de 
su talento humano.

Determinar una cultura organizacional 
alineada con el objetivo de la entidad y que 
cumpla con estándares de calidad.

01

02

Generar motivación, participación, 
compromiso y lealtad de los colaboradores 
de la organización

03

Certificaciones
Digitales

TEC DE MONTERREY
Constancia por el Taller de Herramientas para 
el manejo de crisis

CENTRUM PUCP
Diplomatura de Estudio en Dirección 
Estrategica de Recursos Humanos

*Insignia Digital otorgada por nuestra escuela socia
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Contenido del  
Programa

Este curso es teórico-práctico y tiene como 
finalidad analizar las bases del liderazgo 
consciente y orientado al servicio de las 
personas. Dirige la función de personas a 
través de los líderes del negocio y construye 
la organización desde la formulación de 
políticas orientadas a dar valor a las personas, 
su preservación y reconocimiento. Analiza 
los retos que supone ocupar la silla de Chief 
Personnel Officer en las reuniones de alta 
gerencia y dirección en la actualidad, orientados 
bajo los principios de responsabilidad social 
empresarial.

Liderazgo y Dirección de Personas 
con Responsabilidad Social
Empresarial

Atracción, Valoración y 
Vinculación de Personas
Tiene como finalidad identificar como los 
empleados están cada vez más en disposición 
de elegir a los empleadores y no al revés, como 
venía sucediendo hasta hace unos años. Esto 
pone a las compañías en una situación de 
necesidad de actuación para poder atraer y 
retener todo el talento posible, y eso sólo podrá 
conseguirlo adaptando sus prácticas a las 
demandadas por el público objetivo.

Marca Empleadora y 
Experiencia del Empleado

Este curso teórico-práctico tiene como 
finalidad identificar la experiencia del 
empleado (EX) que asume el hecho del 
trabajo como un viaje de vida donde 
el empleado es el héroe, es una de las 
propuestas más actuales en el mundo de los 

recursos humanos. 
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Estrategia de Remuneración Total 
y Salario Emocional

Aprendizaje Organizacional y 
Gestión del Desarrollo

Este curso teórico-práctico tiene como finalidad 
profundizar en el análisis de como interviene la
propuesta de valor al empleado y diseña 
estrategias de impacto. Gestiona la paz laboral, 
la equidad interna y la competitividad del 
negocio en el mercado de trabajo. Empatiza con 
el colaborador y trae sus necesidades al centro, 
asumiendo el paradigma de los resultados 
como consecuencia y no como objetivo. La 
compensación total es una herramienta que 
puede ser utilizada por la Dirección para crear 
lugares de trabajo más armónicos.

Este curso teórico-práctico tiene como 
finalidad crear espacios de aprendizaje 
alineados a la estrategia organizacional 
y al propósito individual de las personas. 
Otorga sentido relevante a la experiencia 
del empleado, a partir de la gestión 
de oportunidades de crecimiento, 
fortalecimiento de habilidades y revelación 
del potencial individual. Asegurar la 
sostenibilidad del negocio, valorando y 
generando las capacidades necesarias para 

operar hoy y mañana. 

Bienestar, Balance y Satisfacción
Este curso teórico-práctico tiene como finalidad 
gestionar el compromiso y diseño de programas
de bienestar y balance laboral y personal. Analiza 
las motivaciones de los colaboradores y cómo 
reaccionan a los estímulos y observa su grado de 
satisfacción y provoca ambientes emocionales 
positivos. Diseña políticas de inclusión y 
diversidad para provocar identificación, arraigo 
e integración. Los beneficios para las empresas 
que adoptan el concepto, así como la cultura de

calidad de vida en el trabajo, son incontables.
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Endomarketing, Comunicación y 
Cultura
Este curso teórico-práctico tiene como 
finalidad diseñar un nuevo espacio de trabajo 
híbrido, analizar el entramado comunicacional 
y descubrir las posibilidades de construir la 
identidad organizacional a partir de la relación 
humana más allá de las estructuras y propuestas 
convencionales. Aplica fundamentos del 
marketing Word Of Mouth para mejorar la 
reputación en la marca empleadora. Alinea y 
suma esfuerzos a la consecución de la estrategia 
organizacional y la implementación de un estilo 
particular de comunicación y liderazgo.

Analítica de Personas y 
Estrategias de Decisión Basadas 

en Datos
Este curso teórico-práctico tiene como

finalidad analizar e interpretar 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.
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La malla, secuencia de cursos, profesores y precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión 
del Certificado por parte de Centrum PUCP y el Tecnológico de Monterrey. El costo del programa no incluye: Emisión de certificados 
adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

Futuro del Trabajo
Este curso teórico-práctico tiene como finalidad 
analizar cómo 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: Agile HR, trabajo remoto, estrategias 
familyfriendly, 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.

Herramientas para Manejo de 
Crisis

Brinda los recursos necesarios para manejar 
situaciones de crisis en los diferentes escenarios 
en donde te desenvuelves, la clave es identificar 
el mejor uso de estas herramientas. Adicional 
a esto aprenderás de otros participantes las 
mejores experiencias que puedes incorporar a 

tu reserva de estrategias.

TEC de Monterrey



Universidad 
Privada
(QS World University 2021)

Universidad 
Privada 
(QS World University 2021)

Universidad
(QS World University 2021)

Top 200
(QS World University 2021)

#155
Worldwide

#28
Worldwide

#1
México

consecutivo
4ºaño

El Tecnológico de Monterrey, fundado en 
1943, es una institución de carácter privado, 
sin fines de lucro, y comprometida con la 
calidad de la educación superior en México.

Stage 
Internacional

“Generamos
experiencias
educativas
capaces de

transformar 
vidas”

Tecnológico de Monterrey

México



Admisión
Requisitos para postular

Financiamiento

Si cuentas con un año mínimo de experiencia en cargos 
ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu proceso de admisión 
enviando un correo electrónico a tu asesora de capacitación 
con los siguientes documentos:

Auspicio Empresarial

Financiamiento Centrum PUCP

También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio con 
nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación para conocer 
las condiciones especiales de cada opción.

Te permite financiar el costo de tu programa con un interés 
de 0% y se aplica a personas naturales y jurídicas. Se expresa 
en letras de cumplimiento mensual. Para este beneficio, debes 
cumplir algunos requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Ficha de inscripción completa
Copia simple del DNI, CE o pasaporte (postulantes 
extranjeros)
CV no documentado y fotografía escaneada

•
•

•

Aula Virtual (Modalidad Remota)
Clases en tiempo real

11

Duración

Frecuencia

Horario

Inversión
S/. 14,950

9 meses lectivos
192 horas

Martes y Viernes

19:00 - 22:30



Calidad Educativa
Somos la única escuela de negocios del Perú que 
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de 
Latinoamérica  y  una  de  las  82  de  las  casi  13,670   
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente
Nuestros profesores se caracterizan por no solo 
llevar a las aulas lo mejor de su conocimiento 
teórico, sino también su experiencia profesional.

Compromiso Ético
Nuestra meta y el compromiso que asumimos para 
lograrla, son consistentes con nuestra principal 
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor 
profesional.

Procesos Certificados
Somos la única escuela de negocios con Cuádruple 
Certificación ISO, que garantiza la excelencia 
académica y demuestra nuestro compromiso con 
el medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad
La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda 
a nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y 
obtener beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas 
nacionales e internacionales a través de nuestra 
bolsa de trabajo exclusiva para nuestros alumnos 
y graduados.

Nuestros Rankings
Las mediciones de calidad en educación  
gerencial más serias y confiables del 
mundo  ubican a nuestros programas en 
lugares  preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú 
y una de las primeras en América Latina.

únicos
Lo que
nos     hace

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
MBA
(Financial Times, 2018)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

Executive
Education
(Financial Times, 2022)

#1
Perú

#90
Worldwide

#55
Worldwide

#1
Perú
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“Nuestro objetivo principal 
es formar profesionales 
co-creadores de su 
propio conocimiento,  con 
pensamiento integrador 
y mentalidad global con 
impacto positivo en su 
familia, organización y 
país.”

Clara Rosselló
Directora de Programas de
Educación Ejecutiva

executive.centrum@pucp.edu.pe  
www.centrum.pucp.edu.pe

Informes:

Executive
Education

SAN ISIDRO 


