
La Evaluación del Desempeño es el punto de partida para el 
mejoramiento de los resultados laborales, que brindan las 
personas y los equipos a una organización. Pero también lo es 
para el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. 

Los hallazgos que provee la Evaluación del Desempeño, son 
claves para el establecimiento de acciones de entrenamiento, 
capacitación y mejoramiento de competencias, recompensas 
salariales y no salariales, ascensos, reubicaciones y planes de 
desarrollo individuales y colectivos. 

Pero esta Evaluación debe realizarse mediante un proceso 
técnico, objetivo, continuo, ágil y coherente, que le aporte valor al 
empleado y a la organización.

SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO

Evaluación y
Gestión del
Desempeño Laboral

Metodología paso a paso para Planear, Monitorear, Evaluar, Recompensar y Mejorar Continuamente 
el Desempeño de Empleados y Trabajadores

Psicóloga de la Universidad de la Sabana, con 
Especialización 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 reconocidas 
empresas nacionales y multinacionales, en temas 
de Habilidades Blandas, Gestión Humana, 
Productividad, Evaluación de Desempeño, 
Competitividad, Asociatividad y Emprendimiento, 
en t r e  o t r os .  Pro f eso ra  un i ve r s i t a r i a  y 
conferencista, frecuentemente invitada a disertar 
en foros y congresos nacionales e internacionales.

SANDRA LILIANA FRANCO

Opción 1:
Septiembre 22 y 23

 (8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Octubre 13 y 14 de 2022

(8:00 am a 12:30 pm)

Aprenda en este seminario las últimas metodologías de Evaluación de Desempeño y cómo aplicarlas exitosamente en su empresa

Directivos, ejecutivos 
y asesores de:

Gerencia General, Gestión Humana,
Gerencia Administrativa, Planeación, 

O y M, Auditoría, Contraloría
y demás interesados



INFORMES E INSCRIPCIONES

www.practica.com.co Telegram: 311 634 2421

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.

Práctica

@practica_

practica

Escanea este código y
contáctanos vía WhatsApp

Auspician

Bogotá: Cel.: 311-634 2410 / Fijo: 601 743 1306 / bogota@practica.com.co

Medellín: Cel.: 311-634 4880 / Fijo: 604 604 8012 / medellin@practica.com.co

Cali: Cel.: 314-825 4981 / Fijo: 602 485 6603 / cali@practica.com.co

Barranquilla: Cel.: 311-634 2411 / Fijo: 605 385 2522 / caribe@practica.com.co

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

VALOR DE LA INVERSIÓN: (precio por cada participante)

$540.000 (quinientos cuarenta mil pesos)
más iva. Incluye material digital y certificado de asistencia

FECHAS SEMINARIO VIRTUAL EN VIVO:

Incluye sesiones de preguntas durante el seminario

INFORMACIÓN GENERAL

INSTRUCCIONES: Cada participante recibirá por correo electrónico un link 
que le permitirá ingresar a la sala virtual del evento

Alguien 
cerca a usted

también 
necesita

esta 
capacitación

¡ Compártala !

Opción 1:
Jueves 22 y Viernes 23 de

Septiembre (8:00 am a 12:30 pm)

Opción 2:
Jueves 13 y Viernes 14 de

Octubre (8:00 am a 12:30 pm)

Contenido

• El por qué y el para qué de la Evaluación del Desempeño.

• Beneficios para el empleado y para la organización.

• Nuevas tendencias 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.

• Prácticas y métodos de Evaluación de Desempeño. Qué, cuándo y cómo 
evaluar a los colaboradores. Enfoque hacia objetivos y enfoque hacia 
competencias.

• Team Centric. Coaching para la evaluación personalizada.

• Análisis, conclusiones y decisiones, con fundamento en los hallazgos y 
resultados de la evaluación.

• Performance Management: Gestión eficaz del desempeño, para llevar el 
rendimiento de las personas y los equipos al siguiente nivel.

Objetivos

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

Actualizarse en las tendencias y 
metodologías de Evaluación y 
Gestión del Desempeño.

Identificar estrategias para el 
mejoramiento del desempeño 
de las personas y los equipos en 
una organización.



• Temas múltiples sobre Impuestos Nacionales y Territoriales

• Temas múltiples sobre Derecho Laboral

• Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF

• Temas múltiples de Finanzas

• Comercio Exterior

• Régimen Cambiario

• Temas múltiples de Derecho Comercial

• Gestión de Riesgos y Control Interno

Aparte de los eventos abiertos al público en general, PRÁCTICA ofrece con carácter interno para todas las 
empresas públicas y privadas de Colombia, el más grande portafolio de Seminarios, Cursos y Diplomados, 
moldeados específicamente de acuerdo con el giro de su negocio.

Estos�son�solo�algunos�de�los�temas�de�nuestro�portafolio,�
manejados�por�expertos�de�la�más�amplia�trayectoria�en�cada�disciplina:

Capacitación�Interna
para�su�empresa�

(Virtual�o�Presencial)

¡�Contáctenos�ya�!
Linea�Gratuita�01-8000-513474

Celular:�311�6344880 E-mail:�coorcomercial@practica.com.co

Para�conocer�las�necesidades�de�capacitación�de�su�empresa
y�presentarle�soluciones�inmediatas�y�efectivas

Y�muchos�más...��
para�todas�las�áreas�de�su�organización

• Temas múltiples de Gestión Humana

• Temas de Gestión de Procesos y Gestión de la Calidad

• Trabajo en Equipo

• Coaching y Liderazgo

• Comunicación Efectiva

• Habilidades de Negociación

• Manejo del Tiempo

• Servicio y Orientación al Cliente

• Temas múltiples de Mercadeo y Ventas

• Temas múltiples de Logística

• Gerencia de Proyectos

• Gestión Documental y de Archivos


