
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Acompañamos tu proceso de crecimiento. Facilitamos tu desarrollo 
profesional y laboral. Compartimos nuestras experiencias 
empresariales y contribuimos a consolidar tus objetivos.

Tu estrategia para crecer



Detrás de una gran empresa, está el 
talento más competente.

El talento empresarial es la ventaja competitiva más
grande de las empresas, pues es el capital humano y
sus competencias y habilidades lo que genera y
mantiene los flujos productivos activos y los
resultados. Una empresa que no tienen un enfoque
centrado en el talento, está fuera de la competencia.
Hoy es necesario competir por el talento a la par de la
lucha por ganar clientes.

En este escenario, las organizaciones demandan de
profesionales capaces de analizar las necesidades
existentes, tanto a nivel interno como a nivel externo
de tal forma que puedan llevar a cabo sus estrategias
operativas. Esto permitirá a la empresa ir
reconociendo sus ventajas diferenciales frente a la
competencia, utilizando este conocimiento para una
adecuada y oportuna toma de decisiones

Hoy la gestión del talento humano requiere 
de profesionales preparados para asumir un 

nuevo rol dentro de su organización.

Identifica las oportunidades de crecimiento 
en tu empresa y consolida tu línea de 

carrera..



ENFOQUE
Desarrollarás una visión más estratégica en la gestión del talento humano

• Desarrollamos habilidades clave para que las 
organizaciones gestionen bajo las mejores prácticas a 
su fuerza laboral, desde la atracción, selección, 
reclutamiento y retención, hasta el desarrollo y 
evaluación del talento, formando una reputación de 
marca sólida y atractiva que como imán atraiga al 
talento más competente y transmita al mundo laboral 
que su gente no es un recurso, son personas 
importantes con racionalidad, emocionalidad y 
corporalidad.

Toma el control de tu empresa, dirige emocionalmente a tus 
colaboradores, define el futuro de tu empresa y consolida el 

crecimiento de tu colaboradores...



DIRIGIDO A
* Profesionales en Recursos Humanos.

* Empresarios que requieran mejorar la gestión de su 
personal.

*Profesionales de otras áreas interesados en la Gestión 
del Talento Humano.



Plan de estudios.

• ⇒ CULTURA, CLIMA Y TRANSFORMACIÓN 
ORGANIZACIONAL.

• ⇒ LEGISLACIÓN LABORAL Y GESTIÓN DE 
COMPENSACIONES.

• ⇒ DISEÑO ORGANIZACIONAL Y DE PUESTOS POR 
COMPETENCIAS.

• ⇒ ATRACCIÓN Y SELECCIÓN DE TALENTO.

• ⇒ TALLER DE NEGOCIACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONFLICTOS.

• ⇒ GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

• ⇒ GESTIÓN DE CARRERA Y PLANES DE SUCESIÓN.

• ⇒ TALLER DE TRANSFORMACIÓN PROFESIONAL.
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MODALIDAD



Gracias
Gracias por tu motivación en la Gestión de la Cultura de la 
Seguridad. 

La vida es primero, antes, hoy y mañana.

Con empatía,

Carlos Rubín Villarreal

▪ Director General del Programa Global SBC - SBO

▪ Entrenador en Programas Preventivos de Riesgo Humano

▪ Entrenador en Programas de Cambio Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Aprendizaje Organizacional

▪ Entrenador en Programas de Inteligencia Emocional 
Organizacional  

▪ www.tmotiva.pe

▪ crubin@tmotiva.pe

▪ info@tmotiva.pe

▪ Lima – Perú

http://www.tmotiva.pe/
mailto:crubin@tmotiva.pe
mailto:info@tmotiva.pe


Nuestros Clientes
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Carlos Rubín Villarreal

www.tmotiva.pe
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