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Las circunstancias y factores que caracterizan la actual 
realidad, han llevado a las organizaciones a reinventar 
sus procesos de gestión. Actualmente, en muchas 
empresas, la mayoría del personal administrativo y 
gerencial está realizando trabajo remoto, generando una 
dinámica diferente de interacción, en la que diariamente 
las personas están sorteando múltiples condiciones, que 
inciden en su nivel de efectividad y productividad, 
evidenciando la relevancia que cobran las nuevas 
competencias para gestionar al talento humano y obtener 
los resultados deseados.

En este contexto, la Evaluación del Desempeño, como 
fuente para la obtención de mejores resultados, no sólo 
para la organización, sino para el desarrollo personal y 
profesional de los colaboradores, cobra mucha mayor 
relevancia que en los tiempos normales. Pero debe 
realizarse mediante un proceso ágil, innovador, continuo, 
coherente con la situación, y que aporte valor al 
empleado y a la organización.

Es propósito de este seminario, brindar precisamente un 
entrenamiento de primer nivel al respecto.

Administradora de Empresas, con 
Especialización en Gerencia de Tecnología, 
y Máster en Gestión de Organizaciones, de 
la Universidad EAN. Par ticipante en 
diversos cursos y diplomados. Socia 
fundadora de Empreser, organización 
dedicada a desarrollar proyectos de 
consultoría y entrenamiento en Gestión 
Humana y Habilidades Blandas, para 
diversas organizaciones públicas y 
privadas. Ex Vicepresidente de Innovación 
y Gestión de Conocimiento en el Grupo Empresarial HL. Docente 
universitaria a nivel de posgrado, y conferencista, frecuentemente 
invitada a disertar en foros y congresos.

Psicóloga de la Universidad de la 
Sabana, con Especial ización en 
Gerencia de Recursos Humanos de la 
Universidad EAN. Diplomada en Líder 
Coach, Gerencia del Servicio, Coaching 
Gerencial, Negociación, y Gerencia 
Estratégica del Talento Humano. 
Consultora de empresas privadas y 
públicas en temas de Gestión Humana, 
Productividad, Pensamiento y Gestión 
E s t r a t é g i c a ,  B e n c h m a r k i n g , 

Competitividad, Asociatividad y Emprendimiento entre otros. 
Profesora universitaria y conferencista, frecuentemente invitada a 
disertar en foros y congresos.

División Virtual

¡ Promociones !
¡ Promociones !
¡ Promociones !

En PRÁCTICA encontrará

las mejores opciones de ahorro en el 2021
Ver al final

SEMINARIO VIRTUAL

EVALUACIÓN Y GESTIÓN
DEL DESEMPEÑO LABORAL

Metodología paso a paso para Planear, Monitorear, Evaluar, Recompensar y Mejorar Continuamente
el Desempeño de Empleados y Trabajadores, en Trabajo Virtual y/o Presencial



Objetivos

Contenido

• ¿Hacer o no hacer Evaluación del Desempeño? Del dilema a la solución en tiempos 
de coyuntura.

• Propósito y beneficios de la Evaluación del Desempeño para el empleado y la 
organización.

• Tendencias nuevas en la Evaluación del Desempeño: Procesos ágiles, continuos, 
ligeros y mirando al futuro. Retroalimentación multidireccional y en tiempo real. 
Reevaluación sobre la importancia de la métrica y predominio de la evaluación 
cualitativa. De la evaluación individual a la evaluación de equipo. Integración con los 
diferentes procesos de talento humano.

• Qué, cuándo y cómo evaluar a los colaboradores: Enfoque hacia objetivos. Enfoque 
hacia competencias. Evaluación en el trabajo presencial. Evaluación en el trabajo 
remoto.

• Prácticas y métodos de Evaluación de Desempeño: Performance Management. 
Team Centric. Coaching para la evaluación personalizada.

• Conclusiones, decisiones, gestión y mejora del Desempeño individual y colectivo, 
con fundamento en los hallazgos y resultados de la evaluación.

Comprender los benecios que la Evaluación del Desempeño 
genera para los colaboradores y para la organización.

Actualizarse en las tendencias de Evaluación y Gestión del 
Desempeño.

Comprender estrategias para mejorar el desempeño, tanto en el 
trabajo virtual como presencial, en un año lleno de retos y 
reactivación para las organizaciones.

Toda inscripción deberá ser pagada en forma anticipada a nombre de PRÁCTICA LTDA, 
Nit. 805.011.877-1 y transferida o consignada a cualquiera de las siguientes cuentas corrientes de 
Bancolombia. Si es consignación, asegúrese de hacerla mediante el “Formato de Recaudos 
Bancolombia”. 

Bogotá

Medellín

Cali

Barranquilla

Ciudad Cuenta Corriente Convenio

191-8314459-4

005-8315559-4

806-0184288-1

775-8314993-3

42709

42688

42915

42710

Para formalizar la inscripción se 
deberá enviar a PRÁCTICA por 
email carta de formalización, 
adjuntando el soporte de pago.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co

Nacional: Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

www.practica.com.coWhatsApp: 311-634 2421

Auspician

INFORMACIÓN GENERALINFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES:

Cada participante recibirá 
por correo electrónico un link 

que le permitirá ingresar 
a la sala virtual del evento

FECHAS:

Opción 1: 
Jueves 21 y Viernes 22

de Enero (de 2 pm a 6:30 pm)

Opción 2: 
Jueves 18 y Viernes 19

de Febrero (de 2 pm a 6:30 pm)

PRECIO DE INSCRIPCIÓN
CON DESCUENTO

$490.000, noventa mil cuatrocientos 
pesos más iva (el precio normal es  

$ .000 más iva).540
Incluye material digital y certificado

Ver en la siguiente página
gran promoción sobre este precio

Incluye preguntas en vivo 
de los participantes

Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa 

CONTÁCTENOS

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

www.practica.com.co

Celulares y WhatsApp:
311-634 4880 / 311-634 2413

Capacitación
Interna

para su empresa 
( Virtual  o Presencial )

El más amplio portafolio 
de seminarios y diplomados,

con temas para todas
las áreas de su organización



¡ Promociones !
¡ Promociones !
¡ Promociones ! MUY IMPORTANTE: Para ganar estos descuentos por grupo, 

no todos los cupos que adquiera su empresa deben asistir 
al mismo seminario, sino que pueden ser distribuidos libremente entre 
estos 24 eventos.

DESCUENTOS POR GRUPO

De 
3 a 5 
cupos10%

De 
6 a 9 
cupos15%

10 
o más 
cupos 20%

En esta programación

Son  Son  24 seminarios24 seminariosSon  24 seminarios
en los que puede aplicar esta promociónen los que puede aplicar esta promociónen los que puede aplicar esta promoción

¡ No se la pierda !

másmásmás

Promoción 2Promoción 2Promoción 2

Para toda persona que haya 
asistido a cualquier seminario 
de PRÁCTICA en el año 2020. 

No endosable.

DESCUENTO ADICIONAL

 DEL 5%

Sume estas 2 promociones y obtenga hasta un 

25% de Descuento

Aproveche 

estos importantes

descuentos 

e inscriba a más

personas de

  su organización

Promoción 1Promoción 1Promoción 1

Actualización y Responsabilidades
Tributarias 2021

Actualización en 
Retención en la Fuente

sobre Pagos Laborales 2021

Liquidación de Salarios, Nómina
y Prestaciones Sociales 2021

1

3

4

2
Información Tributaria en Medios

Electrónicos para la DIAN
Año Gravable 2020

Liquidación, Trámite y
Última Normatividad sobre
Incapacidades y Licencias

5

Actualización Cambiaria 2021
6

Gestión Documental Electrónica
11

Evaluación y Gestión del 
Desempeño Laboral

Técnicas de Entrevista para
Seleccionar a los Mejores

Flujo de Caja y
Proyecciones Financieras 2021

7

8

10

Nueva Manera de Estudiar
Solicitudes de Crédito ante

las Nuevas Condiciones de Riesgo

12

Comités de Convivencia Laboral
Altamente Efectivos

9

Sobre estos precios con descuento, aplican las promociones que se describen a continuación

 ¡ Los 12 seminarios virtuales de mayor impacto y actualidad !
(cada seminario se realizará 2 veces, para un total de 24 seminarios)

División Virtual

PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO
Valor de la inversión

El seminario de “Actualización en Retención en La Fuente sobre Pagos Laborales 2021”, tiene una duración de media 
jornada y su precio es de $370.000 más iva (el precio normal es $395.000 más iva). Los otros 11 seminarios duran 2 
medias jornadas c/u, y el precio individual de ellos es de $490.000 más iva (el precio normal es $ .000 más iva) 540

Haga clic en el seminario de su interés
para ver información detallada en nuestra web

Estas promociones ap l ican 
siempre y cuando las personas 
que integren el grupo provengan 
de una misma empresa (un solo 
nit) y efectúen el pago completo de 
todas las inscripciones adquiridas, 
antes de la realización del primer 
seminario al que vayan a asistir.

Aplican condiciones

https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-y-responsabilidades-tributarias-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/informacion-tributaria-en-medios-electronicos-para-la-dian-ano-gravable-2020/
https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-en-retencion-en-la-fuente-sobre-pagos-laborales-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/seminario-virtual-liquidacion-de-salarios-nomina-y-prestaciones-sociales-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/liquidacion-tramite-y-ultima-normatividad-sobre-incapacidades-y-licencias/
https://www.practica.com.co/virtual/actualizacion-cambiaria-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/evaluacion-y-gestion-del-desempeno-laboral/
https://www.practica.com.co/virtual/tecnicas-de-entrevista-para-seleccionar-a-los-mejores/
https://www.practica.com.co/virtual/comites-de-convivencia-laboral-altamente-efectivos/
https://www.practica.com.co/virtual/construccion-del-flujo-de-caja-y-las-proyecciones-financieras-2021/
https://www.practica.com.co/virtual/gestion-documental-electronica/
https://www.practica.com.co/virtual/seminario-virtual-nueva-manera-de-estudiar-solicitudes-de-credito-ante-las-nuevas-condiciones-de-riesgo/

