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STRATEGIC TALENT &
RETENTION MANAGEMENT DIRIGIDO A

● Comprender la práctica de la gestión del talento humano a un nivel 
estratégico.

● Analizar la planificación estratégica de la fuerza de trabajo y su diferencia 
con la planificación de la mano de obra tradicional.

● Analizar la adquisición estratégica de talentos y su diferencia del 
reclutamiento y llenado de asientos.

● Conocer herramientas para aumentar el valor del activo más valioso de la 
organización.

● Analizar estrategias para mantener a sus trabajadores comprometidos, 
con qué mantenerlos comprometidos y, lo más importante, por qué 
queremos un mayor compromiso. 

● Definir  técnicas simples para prevenir la fuga de talentos.

BENEFICIOS

● Gerentes de RR.HH., generales y de todas las áreas responsables de la 
gestión y el desarrollo de ejecutivos y/o equipos de trabajo.En su libro Momentos AHA en la Gestión de Talentos, Mark Allen 

define la gestión del talento como “una serie de prácticas 
utilizadas por gerentes para maximizar el valor del activo más 
valioso de la organización – las personas con talento.”

Este programa entrega las mejores prácticas en gestión 
estratégica del talento humano, así como los elementos que 
integran un proceso eficaz de gestión de talentos.Los 
participantes analizaran el significado de dicha práctica a nivel 
estratégico y la integración de sus diferentes funciones.



CONTENIDOS

DÍA 1

NUEVA MIRADA AL TALENTO

DÍA 2

DÍA 3

DÍA 4

COMPROMISO

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA FUERZA LABORAL

ADQUISICIÓN DE TALENTO ESTRATÉGICO

APRENDIZAJE Y DESARROLLO

RETENCIÓN Y ROTACIÓN

GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LA GESTIÓN DEL TALENTO

William Davidson Institute (WDI) en University of Michigan, desarrolla programas 
de educación gerencial en todo el mundo, que incluyen programas 
personalizados y de inscripción abierta para compañías locales y 
multinacionales. A través de su profundo conocimiento, experiencia y redes, WDI 
adapta programas de capacitación de vanguardia para satisfacer una variedad 
de necesidades. Desde 1992, WDI ha capacitado a 17,000 ejecutivos de más de 
8,000 organizaciones en innumerables países. La relación de WDI con la 
University of Michigan le permite aprovechar las últimas ideas tanto en 
educación como en negocios.

Cada sesión es de 1 h 30 min
con Break de 30 min.



ACTUALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO EJECUTIVO DE CLASE MUNDIAL

MARK ALLEN
Ph.D. in Education, USC

Dr. Allen es profesor, expositor, consultor y autor especialista en gestión del talento, universidades corporativas y recursos humanos.  Dicta 
programas de educación ejecutiva en WDI at the University of Michigan y en Graziadio School of Business and Management en Pepperdine 
University. 

Es autor de los libros Aha Moments in Talent Management, The Next Generation of Corporate Universities, y The Corporate University Handbook.

En 2017 recibió el Global Training and Development Leadership Award otorgado por el World Human Resource Development Congress y se 
encuentra dentro de los Top 100 personajes influyentes en recursos humanos según Engagedly.

Ha presentado sus investigaciones en China, Francia, Italia, México, Turquía, Colombia, Arabia Saudita, Estados Unidos, Canadá, Australia e 
India.

Además de su experiencia en gestión del talento y aprendizaje y desarrollo, sus otras áreas de conocimiento incluyen planificación 
estratégica de la fuerza de trabajo, evaluación de programas de formación y desarrollo, creatividad e innovación.



Nuestros programas In-Company se adaptan a las necesidades de 
desarrollo de personas y equipos pertenecientes a todas las áreas 
funcionales de la organización.

Nuestra amplia red de consultores y speakers nos permite diseñar 
programas flexibles, en formato online y presencial, de acuerdo a las 
necesidades e intereses particulares de cada organización e industria.
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