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¿Que logran los participantes? 

•Definir e Implantar Indicadores de Gestión que 
incrementen la alineación de RRHH con los objetivos 
de la organización y su estrategia. 
•Incrementar su visión estratégica de la función de 
Recursos Humanos. 
•Comprender con mayor profundidad los procesos 
clave del negocio y su relación con los resultados 
finales. 
•Desarrollar criterios compartidos  por el equipo de 
RRHH, sobre lo que es importante para el negocio y 
sus procesos. Clic para ver video 

¿Quienes se benefician? 

Profesionales y Equipos de las Direcciones y 
Gerencias de HR que deseen potenciar su impacto 
en la estrategia e incrementar su contribución a los 
resultados del negocio. 

¿Cómo lo hacemos? 

•Sesiones en grupo a distancia a través de webinars. 
•Estudio de situaciones y casos, basados en los 
procesos y datos reales de la organización y de su 
sector de negocio.  
•Sesiones a distancia individuales de seguimiento y 
solución de los casos de estudio. 
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Contenido 
• Los principales elementos del ciclo operativo del negocio. 
• Relaciones entre los procesos de RRHH y los resultados finales. 
• Análisis de la Cadena de Valor de Recursos Humanos. 
• Diseño del “Mapa de Contribución ” a los procesos de negocio. 
• Principales Indicadores de Gestión empleados en los procesos de Recursos Humanos. 
• Indicadores en Gestión Humana basado el la metodología Balanced Scorecard: 

o Definir objetivos  estratégicos para Recursos Humanos. 
o Formular iniciativas para el logro de los objetivos estratégicos. 
o Validar las métricas seleccionadas y su contribución a los resultados del negocio. 

• Plan de trabajo para la implantación de los indicadores definidos. 
 
Prácticas individuales entre sesiones 
• Análisis de la cadena de valor del negocio y sus procesos clave. 
• Identificación de las métricas de desempeño y los valores económicos más importantes . 
• Análisis de alineación de las iniciativas de HR con la estrategia del negocio. 
• Selección de los indicadores de gestión mas adecuados al proceso de HR y del negocio. 
• Definición de un plan de trabajo para  la implantación del procesos necesarios para la medición 

continua. 
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Webinar 1 (2 horas) 

• Los principales elementos del 
ciclo operativo del negocio. 

• Relaciones entre los procesos 
de RRHH y los resultados 
finales. 

• Análisis de la Cadena de Valor 
de Recursos Humanos. 

• Diseño del “Mapa de 
Contribución ” a los procesos 
de negocio. 

Práctica individual 1 (1 hora) 

• Análisis de la cadena de 
valor del negocio y sus 
procesos clave. 

• Identificación de las 
métricas de desempeño y 
los valores económicos más 
importantes  

• Análisis de alineación de las 
iniciativas de HR con la 
estrategia del negocio. 

Webinar 2 (2 horas) 

• Principales Indicadores de Gestión 
empleados en los procesos de 
Recursos Humanos. 

• Definir objetivos  estratégicos para 
Recursos Humanos. 

• Formular iniciativas para el logro de 
los objetivos estratégicos. 

• Validar las métricas seleccionadas y su 
contribución a los resultados del 
negocio. 

Práctica individual 2 (1 hora) 

• Selección de los indicadores de 
gestión mas adecuados al proceso de 
HR y del negocio. 

Webinar 3 (1 hora) 

• Plan de trabajo para la 
implantación de los 
indicadores definidos. 

Práctica individual 3 (1 hora) 

• Definición de un plan de trabajo 
para  la implantación del 
procesos necesarios para la 
medición continua. 



Javier Scozzafava 
 
Director de Dasein Consulting Group. Consultor Senior de gestión del cambio y formación 
empresarial, con experiencia funcional en Finanzas, Organización y Gestión de Personas. 
Ha desempeñado posiciones gerenciales y de consultoría de formación corporativa, 
cambio organizativo y sistemas de retribución, para empresas y corporaciones nacionales 
y multinacionales de diferentes sectores de negocio en Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela, colaborando con organizaciones como Verizon Communications, Hewitt 
Associates, Hay Group y Arthur Andersen.  
 
Coodinador del Programa de Formación "HR Business Partner" para el Desarrollo de 
Competencias Estratégicas para equipos profesionales de Recursos Humanos de Dasein 
Consulting Group.     
 
Es Licenciado en Empresariales y Postgrado en Desarrollo Organizativo de RRHH. 
 
www.daseincg.con    www.visionfinancierarrhh.com 
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Nuestros honorarios por participante: 
EUR 175 (en España) 
BSF 5.625 (en Venezuela) 
USD 225 (los demás países) 

Esta inversión incluye: 
Impartición  de las actividades de formación Online. 
Sesiones individuales de asesoría y revisión de las prácticas 
Material de los participantes. 

Requerimientos para su ejecución 
Ordenador con acceso a internet. 
Descargar la aplicación  GoToMeeting. 
MS Excel  y PPT. 

Notas: 
Los precios no incluyen IVA. 
Las fechas de las sesiones son acordadas previamente con cada participante. 
Forma de pago: transferencia bancaria a nombre de Dasein Consulting Group. 



Nombre (s):  

Cargo (s):  

Empresa/ Razón Social:  

Dirección:  

E-mail:  

Teléfono:  

Nombre: 

Dirección:  
 

E-mail: 

Teléfono:  
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 Persona contacto para la facturación: 
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Tres pasos para tu inscripción 

1) Envíanos un email con la siguiente información: 

Datos del participante(s): 

2) Recibirás la factura y la información necesaria para realizar el pago 
3) Te enviaremos el material del curso y te contactaremos para programar las 

fechas de las sesiones individuales de acuerdo a tu conveniencia. 
 



Inscripciones 
 

Javier Scozzafava 
javier.scozzafava@daseincg.com 
(+ 34) 68 251 1913   
(+ 58) 212 772 7567 
(+ 57) 1 508 6584 
 
Madrid 
María Teresa Hernández   
mariat.hernandez@daseincg.com 
(+ 34) 68 675 70 03 
 
Caracas 
Milagros Velázquez    
milagros.velazquez@daseincg.com 
(+ 58) 414 821 0496 
 
José Antonio Moreno 
joseantonio.moreno@daseincg.com 
(+ 58) 5838465  (+ 58) 424 213 2680 
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Contáctenos 

Colombia 
Gloria Loaiza 

GloriaLoaiza@consultant.com 
(+ 57) 311 213 1045 

 
Costa Rica 

Julio Castro 
linksgroupcr@gmail.com 

(+ 506) 60 55 7373 
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