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Gestión de Competencias
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Taller basado en la resolución de casos de una organización

Implementar la gestión de talento humano por competencias a
través del análisis de las necesidades de la organización, con el fin
de establecer un modelo alineado a la estrategia corporativa.

ficticia. Con base en esta estrategia didáctica se busca afianzar
los conocimientos desde una perspectiva práctica.
Al final del curso los participantes estarán en la capacidad de:
• Diagnosticar las competencias laborales con base en las
necesidades de la organización.
• Clasificar las competencias laborales según su origen y
clase.
• Realizar el diccionario de competencias con sus respectivos
grados.
• Elaborar el perfil de competencias del personal de la
organización.

DIRIGIDO A
Personas que trabajan en el área de talento humano, gerentes de
todas las áreas de la empresa, estudiantes de carreras asociadas a la
gestión de personas, administración de empresas y otras afines.

CONTENIDO

• Gestión de talento humano por competencias
• ¿Qué son las competencias laborales?
• Clasificación de las competencias laborales.
• Diagnóstico de competencias laborales
• Competencias organizacionales o umbrales.
• Competencias divisionales.
• Competencias del puesto.
• Inventario y consolidación de competencias.
• Implementación del sistema de gestión del talento humano por competencias
• El diccionario por competencias.
• Los grados o niveles de competencias.
• Perfiles de cargos por competencias.

Marcelo Zambrano

EXPERTO EN GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
• Director ejecutivo de la Fundación Coaching Empresarial desde el año 2008 hasta la presente fecha;
Quito-Ecuador.
• Director ejecutivo de ALT (academia de educación cooperativa), dos años y medio; Asunción Paraguay.
• Consultor en talento humano de la DGRV desde el año 2004 con proyectos implementados en:
Ecuador, México, El Salvador, Honduras, República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay.
• Diseño del contenido técnico del TalentCoop de la DGRV (Software para evaluación del
desempeño y diagnóstico de clima y cultura organizacional).
• Consultor en diferentes organismos de educación cooperativa asistidos por la DGRV
(Confederación Alemana de Cooperativas) en Paraguay, Perú y México.
• Docente de postgrados, pregrados y seminarios en Ecuador, México, El Salvador, Honduras,
República Dominicana, Colombia, Paraguay y Uruguay.
• Doctor en Psicología Industrial.
• Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
• Postgrado en Gerencia Estratégica del Desempeño Empresarial.
• Licenciado en Ciencias de la Educación, mención Lengua y Literatura
• Coach internacional certificado por la ICC.
• Máster Practitioner en PNL e Hipnosis.
• Publicaciones: Libro: Métodos y Estrategias de Motivación Laboral. Madrid: 2021. Liderazgo, la espada
de un argumento. Quito: 2011
• Manual académico: Gestión Estratégica del Talento Humano. México DF: 2007

Complementa tu formación gratuitamente
En reconocimiento a la confianza que has depositado en nosotros para potenciar tu formación académica, ponemos a tu disposición un curso
complementario y asincrónico a través de la plataforma Moodle.

CURSO

Administración
del Tiempo

Duración Total: 2 horas

APRENDERÁS:
¿Cómo percibes tu tiempo?
El enfoque
¿Inviertes o gastas tu tiempo?
¿Qué nos quita tiempo?

Planificación
Lo importante primero
Aprender a decir no
La realidad

Completa el curso según tu disponibilidad de tiempo

TU NEGOCIO
EN MARCHA

CÁMARA
DE COMERCIO
DE QUITO

ESCUELA
DE NEGOCIOS

Inscríbete:
099 910 0500
capacitacion@ccq.edu.ec

www.ccq.edu.ec

