Curso
Gerencia y Liderazgo en la
Gestión del Talento Humano
Los líderes son los que posicionan las empresas hacia el futuro

Introducción
Toda organización está compuesta por personas, el factor humano se constituye
la pieza más importante dentro de cualquier proceso. Así mismo, toda estructura
o empresa requiere de líderes, ya sean gerentes, dirigentes políticos, jefes u
otros, todos ellos deben ejercer un liderazgo efectivo y hacer que sus
organizaciones alcancen el éxito.
Hoy en día, las empresas necesitan gerentes con competencias para responder
a retos, capaces de concebir su negocio y de inspirar a quienes trabajan con
ellos
Quienes desean ser o formar líderes más eficaces han tendido a identificar y
mejorar los atributos del liderazgo; es decir, las cualidades interiores o
personales que hacen al líder eficaz. Hábitos, rasgos, competencias, conductas,
estilos, motivaciones, principios, destrezas y carácter son términos
colectivamente llamados “atributos del liderazgo”, alcanzarlo se vuelve vital en
la búsqueda de encontrar, capacitar, valorar y potencializar talentos que
beneficien sus intereses empresariales.

Objetivo
Destacar la importancia del liderazgo en la Gestión del Talento Humano y
brindar herramientas que permitan desempeñar un papel estratégico de
líder de Recursos Humanos para crear organizaciones eficientes,
competitivas y sostenibles.

Contenido



Unidad 1: Estrategia y gestión empresarial



Unidad 2: Importancia y procesos de Recursos Humanos



Unidad 3: Liderazgo situacional



Unidad 4: Perspectivas de recursos humanos



Unidad 5: Planificación estratégica de recursos humanos

Modalidad
Presencial: dominical
Horario: 8:30 am a 12:30 md
Inicio: 20 de marzo 2022
Duración: 6 semanas

Inversión
 U$ 250.00 (Doscientos cincuenta dólares netos)
 Formas de pago:
Matrícula: U$ 100 y dos cuotas mensuales de U$ 75.00
Tarjeta de Crédito Banpro (tasa cero)
Descuentos corporativos de dos personas a más

Hasta 12 meses sin intereses
con tarjeta de crédito Banpro
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