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SEMINARIO:
¿Cómo gestionar el talento humano en empresas del
sector tic?
Participe en este seminario y adquiera herramientas prácticas que le ayudarán a
construir e implementar un modelo de gestión humana en empresas del sector
TIC.


Reciba las bases para elaborar planes de acción en las tres dimensiones de
gestión del talento: administración de personal, capital organizacional y
capital humano.



Aprenda a establecer estrategias de atracción y retención.



Apropie elementos generales para definir y fijar políticas de compensación
y salarios.



Reciba un diagnóstico básico de su empresa y un plan de acción para el
desarrollo de un modelo estratégico de recursos humanos para empresas
del sector TIC.

Fechas:
 Martes, 12 de junio de 2018
 Miércoles, 13 de junio de 2018
 Viernes, 15 de junio de 2018
Horarios:
5:00 p.m. – 9:00 p.m.
Lugar:
Centro Empresarial San Fernando Plaza | Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia | Carrera 43 A Nro. 1 – 50 | Torre 3 | Oficina 501.
Intensidad horaria:
12 horas.
Objetivo:
Entregar a los participantes herramientas básicas para la construcción de una
modelo estratégico de gestión del talento en empresas del sector TIC.
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Contenido:









Entendimiento de las condiciones del mercado laboral. Situación actual y
tendencias: investigación mercado laboral TIC Medellín. (perfiles,
vacantes, estrategias de atracción y retención).
Diagnóstico del área y procesos de gestión humana en su organización.
Modelos estratégicos de talento humano en empresas del sector TIC.
Énfasis:
o Generaciones X y millenials, ¿cómo liderarlas?
o Gestión de la interculturalidad.
o Cultura de la innovación y procesos de gestión humana.
o Flexibilización y teletrabajo.
Estudios de salario -Job pricing- de mercado para empresas multilatinas y
nacionales. Cómo y cuándo hacerlo para empresa del sector TIC.
Estrategias de atracción y retención del talento para cargos del sector de
TIC.
Escasez del talento y estrategias de formación, desarrollo y entrenamiento
en TIC.
Gestión del talento para empresas innovadoras: cultura, liderazgo, gestión
del cambio.

Metodología:
Se fundamenta en el aprendizaje activo y constructivista entre los participantes y
el facilitador con la combinación de acciones que promueven el aprendizaje
significativo y en contexto.
Conocimientos previos:
En procesos básicos de gestión humana (Administración de personal, nómina,
SGSST, selección de personal).
Nivel del programa:
Medio.
Dirigido a:
Responsables de gestión humana en empresas del sector TIC.
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Precios y descuentos:
PÚBLICO

PRECIO

CON IVA

General
$ 339.000
$ 403.410
-5% Renovados
$ 322.050
$ 383.240
-10% Afiliados
$ 305.100
$ 363.069
-15% Comunidad de
$ 288.150
$ 342.899
Conocimiento Cámara*
*Participantes en los programas de formación durante el 2016 y/o el 2017.
*-5% Pronto pago acumulable pagando antes del 15 de mayo de 2018.
* ¿Conoce nuestros descuentos institucionales?
Proceso de inscripción y pago:
Ingrese a www.camaramedellin.com.co
y acceda al servicio Formación
Empresarial, allí encontrará el link para realizar el pago. Realícelo con tarjeta
débito o crédito, a través de internet o imprima la liquidación y pague en
cualquiera de las sedes de la Cámara.
Informes e inscripciones:
Contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:

Bibiana Marín
5607496
bibiana.marin@camaramedellin.com.co

Contacto:
Teléfono:
Correo electrónico:

Lorena Mazo
5409889
lorena.mazo@camaramedellin.com.co

Información de interés:
Para hacer de este servicio una experiencia memorable, le agradecemos tener
en cuenta las siguientes recomendaciones:
 Estacione su vehículo en los parqueaderos cubiertos de San Fernando
Plaza, nunca en los de la periferia. Por ser usuario del servicio de Formación
Empresarial, al momento de su registro de asistencia en el salón uno de
nuestros auxiliares sellará su recibo de parqueadero; de esta forma, solo le
será cobrado el 50 % del valor total de su estacionamiento, el 50 % restante
es cortesía de la Cámara. En caso de parquear en la periferia, este valor
no será reconocido.
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Le recomendamos llegar 15 minutos antes de la hora de inicio del
programa para que pueda realizar el registro de manera cómoda y ágil. A
su llegada, la recepcionista le solicitará un documento con fotografía
diferente a su cédula. Tenga en cuenta que tendrá dos momentos de
registro: uno al ingresar a la Torre 3 y otro en el salón.

Políticas de devolución
Por favor tenga en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar una devolución:





Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del valor
total de la inscripción.
Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del valor
total de la inscripción.
Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse
iniciado no se realizarán devoluciones.

