
En un tiempo clave en el que los tomadores de decisiones le están dando más 
importancia a la estrategia y la gestión del talento en lugar de enfocarse 
únicamente en los resultados financieros, el diálogo de administración del talento 
ha cambiado. Los procesos y modelos de gestión de talento son más aterrizados, 
poniendo un mayor énfasis en las herramientas para la identificación de las 
posiciones clave y la identificación de los roles críticos para el éxito del negocio.

Frente a los nuevos retos, comprender y ampliar el conocimiento de los programas 
relacionados con el desarrollo y la retención del talento en las organizaciones es 
vital. 

El programa “Gestión Estratégica del Talento, Cambio y Cultura Organizacional” 
que ofrecemos está compuesto por cuatro (4) módulos que pueden ser tomados de 
manera individual o integrada:

Ejecutivos, profesionales, mandos medios, personal de Recursos Humanos, Gestión 
Humana o Desarrollo Organizacional y público en general en la constante 
exploración de herramientas dirigidas a la atracción, desarrollo y retención del 
talento clave y su aplicación práctica.

Planificación de la Sucesión Jueves, 6 de marzo, 2014 De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.Sábado, 8 de marzo, 2014 Plan Individual de Carrera
y Plan de Desarrollo 

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.Jueves, 13 de marzo, 2014Cultura Organizacional:
Desmitificando el concepto

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.Sábado, 15 de marzo, 2014Provocando el Cambio

MODULO FECHA HORARIO

DETALLE DE CONTENIDOS:

DIRIGIDO A:

Este seminario práctico - tipo workshop -  permitirá al/la participante conocer
ejemplos de procesos de planificación de la sucesión que han sido implementados
con éxito. Se compartirán los diferentes formatos que pueden ser utilizados a
manera de ejemplo.  Asimismo, el/ la participante podrá formar parte, al final del
taller, de una reunión de calibración (Talent Review Meeting) con la finalidad de
que pueda experimentar los diferentes aspectos de esta fase del proceso. 

Planes de Sucesión: Herramientas prácticas
para una implementación eficaz

Jueves, 6 De Marzo, 2014 (1 día/ 8 horas)

DEL TALENTO, CAMBIO Y CULTURA ORGANIZACIONAL
GESTION ESTRATEGICA

Para información favor contactar a: 

Colocaciones SRL

Luisa Maleno
809-732-4059
lmaleno@colocacionessrl.com

Av. Rómulo Betancourt Esq. 
Caonabo,
Plaza Comercial Bolívar, Local 24, 
3er Nivel
Santo Domingo, República 
Dominicana
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Plan  Individual de Carrera y Plan de Desarrollo

Módulo 1: Que es y que NO es Planificación de la Sucesión – clarificando el
concepto. Vinculación con otros subsistemas de Recursos Humanos y DO.
Módulo 2: Mejores prácticas y ejemplos de procesos de planificación de la sucesión.
Módulo 3: Análisis de Caso de estudio.
Módulo 4: Diferentes formatos utilizados en la planificación de la sucesión.
Módulo 5: La reunión de calibración (“Talent Review Meeting”).

CONTENIDO:

Analizar la integración de los diferentes elementos de recursos humanos y
desarrollo organizacional y su alineación con la estrategia de la organización.
Conocer las mejores prácticas para diseñar un Plan de Sucesión para su empresa.
Practicar con los diferentes elementos utilizados en la planificación de la sucesión. 
Diseñar un plan de implementación para la planificación de la sucesión.
Elaborar una reunión de calibración (“Talent Review Meeting”).

BENEFICIOS DEL TALLER:

La creación de una cultura organizacional solida no es una tarea fácil.  Un
ambiente laboral sano no ocurre por casualidad.  Se requiere trabajo duro. El
objetivo de este taller es proveerles las herramientas para comprender el impacto 
y el rol del nivel ejecutivo y del profesional de recursos humanos y ofrecer una guía
para la jornada de cambio cultural.  Aprenda a identificar el tipo de cultura que su
empresa necesita para alcanzar sus objetivos estratégicos, la forma de comunicarla
a través de conductas observables y comportamientos clave.

Cultura Organizacional – Desmitificando el concepto

Jueves, 13 De Marzo, 2014 (1 día/ 8 horas)

Este seminario práctico - tipo workshop -  está diseñado  para quienes buscan una
base sólida para la aplicación exitosa de un plan individual de desarrollo y de
carrera en su unidad o empresa. El diseño del material permite al/la participante
aprender sobre la marcha de manera que, al final del taller, cuente con su propio
Plan Individual de Desarrollo y Carrera y sea capaz de guiar a otros (colaboradores,
colegas, aprendices/ “mentees”) en su jornada de desarrollo.  

Sábado, 8 De Marzo, 2014 (1 día/ 8 horas)

Vincular Plan Individual de Carrera y Planes de Desarrollo con la Planificación
de la Sucesión  y con otras herramientas de gestión de talento.
Elaborar su propio  Plan Individual de Desarrollo/ Carrera.
Apalancar los diferentes estilos de aprendizaje.
Diseñar soluciones integrales y únicas para  el desarrollo de las competencias
identificadas.

BENEFICIOS DEL TALLER:

Módulo 1: Elementos de un Plan de Carrera y del Plan Individual de Desarrollo.
Módulo 2: Marco de Valores/ Preguntas de Carrera.
Módulo 3: Competencias y Estilos de Aprendizaje.
Módulo 4: Mi Progresión de Carrera (“Career Path”)
Módulo 5: Mi Plan de Acción
Módulo 6: Conversación de Desarrollo/ Carrera: Importancia – Juego de Roles
(“Role Play”).

CONTENIDO:

Para información favor contactar a: 

Colocaciones SRL

Luisa Maleno
809-732-4059
lmaleno@colocacionessrl.com

Av. Rómulo Betancourt Esq. 
Caonabo,
Plaza Comercial Bolívar, Local 24, 
3er Nivel
Santo Domingo, República 
Dominicana

Usted aprenderá a:

Usted aprenderá a:
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Módulo 1: Cultura Organizacional – desmitificando el concepto.
Módulo 2: Palancas para el cambio cultural.
Módulo 3: Definiendo la cultura deseada.
Módulo 4: Jornada de cambio cultural.
Módulo 5: El rol de los ejecutivos, líderes y campeones/embajadores de cultura.

CONTENIDO:

Vincular la estrategia y la cultura organizacional de la empresa.  
Definir la cultura organizacional que apoya la estrategia del negocio.
Comunicar la cultura a través de conductas observables y comportamiento. 
Establecer un plan para la jornada de cambio cultural.

BENEFICIOS DEL TALLER:

Todo proyecto tiene un componente de gestión del cambio.  El contenido de este
taller ofrece una guía para que usted y su equipo para definir el ciclo de cambio,
crear una visión convincente para el cambio y la definición del plan de
implementación.  Se discutirán casos reales de iniciativas de cambio a gran escala
y mejores prácticas.

Provocando el Cambio

Sábado, 15 De Marzo, 2014 (1 día/ 8 horas)

Módulo 1: Hacer uso de las herramientas correctas para establecer una Estrategia
de Gestión del Cambio.
Módulo 2: Estrategia de Gestión del Cambio.
Módulo 3: Preparar el Equipo de Gestión del Cambio.
Módulo 4: Desarrollar un modelo de patrocinio (“Sponsorship Model”).
Módulo 5: Componentes de un Plan de Gestión del Cambio eficaz: Plan de
Comunicación, Plan de Patrocinador (“Sponsorship Model”), Plan de Entrenamiento,
Plan de Manejo de la Resistencia y Plan de Formación.

CONTENIDO:

Manejar con eficacia los cambios mediante el uso de la metodología y el enfoque
correctos. 
Aplicar las herramientas en combinación con técnicas de gestión de proyectos. 
Comprender las mejores prácticas de gestión del cambio. 
Cómo desarrollar las competencias de gestión del cambio. 
Estudio de casos a trabajar durante la sesión (i.e. implementación de una cultura
de personas y gestión de talento)

BENEFICIOS DEL TALLER:

Para información favor contactar a: 

Colocaciones SRL

Luisa Maleno
809-732-4059
lmaleno@colocacionessrl.com

Av. Rómulo Betancourt Esq. 
Caonabo,
Plaza Comercial Bolívar, Local 24, 
3er Nivel
Santo Domingo, República 
Dominicana

Usted aprenderá a:

Usted aprenderá a:

DURACION DEL PROGRAMA:
El programa se llevara a cabo en el mes de marzo, 2014 – los días 6, 8, 13 y 15 
de marzo.  Los módulos pueden ser tomados de manera individual o en conjunto.  

LUGAR DE REUNION:
Las sesiones se llevarán a cabo en Santo Domingo, República Dominicana en el 
Hotel Magna 365, antiguo Meliá.  
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La inversión es de US$325.00 por participante por modulo.
FACILIDADES DE PAGO:

Infórmate sobre descuentos especiales para los miembros de ADOARH.
El costo puede ser cubierto a través de cheque empresarial o cheque personal
certificado a nombre de Colocaciones, S.A.
Los programas de Colocaciones, S.A. están respaldados por FUNDAPEC.

De 8:00 a.m. a 5:00 p.m.Por participante / para el 1er modulo
(6% de descuento por cada módulo adicional)

Por participante / para el 1er modulo
(6% de descuento por cada módulo adicional)

US$  325.00

US$  305.00

1 Participante

 2 Participantes o más

FACILITADORA INTERNACIONAL:

Angela Marzo Araujo, MBA, CHRP
Más de 20 años de experiencia profesional en el área de Gestión de la Calidad, 
Gestión Humana y Desarrollo de Talento en empresas regionales y 
multinacionales. Especialización en Excelencia Personal y Profesional, Gestión del 
Talento, Planes de Sucesión, Gestión del Cambio, Transformación Cultural y 
Gestión de la Calidad. Master en Administración de Empresas INCAE Business 
School – Costa Rica.  Especialización en Administración de Recursos Humanos – 
Instituto Tecnológico de Santo Domingo y en Ciencias Estadísticas en Apoyo a la 
Investigación – Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador.  
Administración de Empresas Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de 
República Dominicana.  Docente en a nivel de post-grado y maestria de 
universidades reconocidas como ISEADE/ FEPADE en El Salvador y la Universidad 
McGill en Montreal, Quebec, Canada.  Auditora entrenada en ISO 9001 y 
Norma EN 9100 (Norma de Calidad para el sector aeroespacial – AENOR, 
España. Profesional de Recursos Humanos (Certified Human Resources Professional 
- CHRP) certificada por el Consejo Canadiense de Recursos Humanos.  Presidente 
y Estratega de Gestión de Talento de MAR3.0 Consulting International. Fundadora 
de MovingToAction.

Para información favor contactar a: 

Colocaciones SRL

Luisa Maleno
809-732-4059
lmaleno@colocacionessrl.com

Av. Rómulo Betancourt Esq. 
Caonabo,
Plaza Comercial Bolívar, Local 24, 
3er Nivel
Santo Domingo, República 
Dominicana
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