
 

 

SEMINARIO VIRTUAL “GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO” 
 
OBJETIVOS: 

 Dotar al Participante, a través de diferentes módulos integrados una completa y clara visión 
del ámbito y alcance de la Administración de Empresas. 

 Estimular y fomentar una mayor mentalidad creativa y empresarial en el participante, para 
abordar el presente y el futuro exitosamente.  

 
DIRIGIDO A: 

 Profesionales y técnicos vinculados a la gestión, así como también al público en general 
interesado en adquirir conocimientos sobre los temas que se plantean en el Diplomado. 

 Jefes de Área  y supervisores con perspectivas de ocupar cargos gerenciales. 
 
TEMARIO:  
1. Doctrina moderna de la gestión del Recurso humano. 

 Importancia de la Gestión del Recurso Humano. 

 Perspectiva teórica para la gestión del Recurso Humano. 

 Equilibrio Dinámico. 

 Características específicas y genéricas del potencial humano. 

 Introducción a la gestión del recurso humano. 

 Objetivos de la gestión del personal. 

 Proceso de la gestión del Recurso Humano. (Etapas) 
2. El Proceso de Gestión del Recurso Humano. 

 FASE I: Administración Inicial. 

 FASE II: Admisión de personal. 

 FASE III: Aplicación de personal. 
3. El Proceso de Gestión del Recurso Humano. 

 FASE IV: Compensación  de personal. 

 FASE V: Desarrollo  de  personal. 

 FASE VI: Mantenimiento de  personal. 

 FASE VII: Evaluación  de  personal. 
 
CERTIFICACIÓN: 
Al término del seminario se otorgará un certificado a nombre de la Cámara de Comercio de Lima 
(CCL), con reconocimiento a nivel nacional, a todos los participantes que hayan culminado 
satisfactoriamente. 
 
FACILITADOR: LIC. CARLOS GUILLERMO PÉREZ GAVIDIA 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, especialidad en Relaciones Públicas y Relaciones 
Industriales. Maestría en Educación. Post - Grado en Administración. Estudios y experiencia 
profesionales, logradas en Alemania, España, Francia, Inglaterra, EEUU e Israel. Ha sido  Consultor 
de la Fundación Konrad Adenauer de la República Alemana para el Proyecto Empresarial en 
América Latina; del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de la Sociedad Alemana de Higiene y 
Medicina Ltda. - SANIPLAN para el Programa de Fortalecimiento de los Servicios  de Salud. 
Consultor privado en Mejoramiento de Personal en el área de Servicio al Cliente. Director del 
Programa de Capacitación de Profuturo AFP. Actualmente es Facilitador para América Latina de  
The Bullet Proof  Manager  de CRESTCOM INTERNATIONAL, una de las franquicias más grandes de 
capacitación de ejecutivos del mundo. Se desenvuelve como Consultor de Empresas y Docente 
Universitario. 
 


