Seminario Virtual

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Y PLANES DE GESTIÓN HUMANA
2022

DIRIGIDO A:
Todos los directivos y ejecutivos
con personal a cargo

BENEFICIOS

De particular utilidad para las áreas de
Gestión Humana, Administración,
Planeación, O y M, Contraloría,
Auditoría y demás interesados

Este taller enseña las mejores prácticas para gestionar y
maximizar el desempeño de las personas en la empresa.
Desde la perspectiva del empleado, la metodología brinda
claridad sobre el valor que se espera de su rol en la
empresa y su plan de desarrollo futuro. Desde el punto de
vista de quien evalúa/gestiona, le provee una práctica de
liderazgo, que asegura un mejoramiento continuo del
desempeño propio, y del grupo de colaboradores a su
cargo. También brinda una metodología probada para
llegar a acuerdos de desempeño del período siguiente.
Por otra parte analizaremos y orientaremos sobre las
mejores prácticas de gestión humana, y sobre la
construcción del plan de gestión humana del año 2022.

Opción 1:
17 y 18 de Noviembre
(de 8 am a 12:30 pm)

Opción 2:
6 y 7 de Diciembre
(Dic 6 de 1:30 a 6 pm
Dic 7 de 8 am a 12:30 pm)

JOSÉ JAVIER PELÁEZ
Mentor en el área Estratégica y Gerencial. En su trayectoria laboral se ha desempeñado
como Gerente de Gestión Humana en Grupo Nutresa, Gillette, Reckitt Benckiser,
Anglogold Ashanti y Consorcio RBSAS. Profesor del MBA de las Universidades
Javeriana y Temple University. Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes.
Especialista en Sistemas de Información de la Universidad ICESI y MBA de la
Universidad de Miami. Socio consultor de la firma EHORG, especializada en Dirección
& Desarrollo del Capital Humano, Gestión del Cambio e Indicadores Estratégicos.

CONTENIDO
1. El ciclo de desempeño organizacional: inicia estableciendo una dirección para el rol, continua con el
reconocimiento de las competencias/fortalezas que deben acompañar a los roles, y culmina con la
evaluación integral del desempeño.
2. Seguimiento y soporte: Durante el ciclo se requiere el seguimiento y soporte del día a día (y no esperar
el momento final de evaluación). El seguimiento y acompañamiento se hace mediante las
conversaciones de desempeño; práctica de vanguardia en la actualidad.
3. Evaluación: Finaliza el ciclo del desempeño y se evalúa formalmente la gestión, así como se construye
el plan desarrollo individual (PDI) del colaborador. Práctica del momento de verdad que implica una
evaluación bien realizada.
4. Acuerdos de desempeño: Realizada la evaluación, conocemos y practicamos la metodología de
acuerdos de desempeño, en la cual colaborador y jefe llegan a acuerdos retadores para el año 2022.
5. Mejores prácticas y planes de acción de gestión humana: El entorno retador en los actuales
momentos. Compartiremos planes de acción que respondan a estos ejes:
- Estructuras organizacionales eficientes y eficaces
- Selección y desarrollo del talento ante la realidad de la inteligencia artificial
- Cultura organizacional con momentos de verdad acordes a la estrategia
- Salud y vitalidad más allá de la normatividad, logrando la resiliencia requerida
- Remuneración y relacionamiento laboral con equidad

INFORMACIÓN GENERAL
INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento
Opción 1:
Miércoles 17 y Jueves 18
de Noviembre
(de 8 am a 12:30 pm)

FECHAS:

Opción 2:
Lunes 6 y Martes 7
de Diciembre
(el Lunes de 1:30 a 6 pm
y el Martes de 8 am a 12:30 pm)
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Incluye sesiones de preguntas durante el seminario
PRECIO DE INSCRIPCIÓN CON DESCUENTO (precio por cada participante)
$490.000, cuatrocientos noventa mil pesos más iva
(el precio normal es $540.000 más iva). Incluye material digital y certificado

¡ Compártala !

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”.

Ciudad
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla

Cuenta Corriente Convenio
191-8314459-4 42709
005-8315559-4 42688
806-0184288-1 42915
775-8314993-3 42710

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

INFORMES E INSCRIPCIONES
Bogotá:
Medellín:
Cali:
Barranquilla:
Nacional:

Cel.: 311-634 2410 / bogota@practica.com.co
Cel.: 311-634 4880 / medellin@practica.com.co
Cel.: 314-825 4981 / cali@practica.com.co
Cel.: 311-634 2411 / caribe@practica.com.co
Celulares: 311-634 2419 / 311-634 2413

www.practica.com.co

Auspician

Telegram: 311 634 2421

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Síguenos en nuestras
redes sociales
Práctica
@practica_
practica
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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

CONTÁCTENOS
Para conocer las necesidades
de capacitación de su empresa

...Y presentarle
soluciones inmediatas y efectivas

Linea Gratuita 01-8000-513474
Celular: 311 6344880
E-mail: coorcomercial@practica.com.co

