Estimadas/os, buenos días,
Enviamos información y temario del Programa que inicia en el mes de Septiembre en Comodoro Rivadavia:

TALLER DE INDICADORES EN RECURSOS HUMANOS- Convenio Data 4HR
Fundamentación
Las organizaciones enfrentan contextos VICA (Volátiles, Inciertos, Complejos, Ambiguos) en el cual la gestión de datos
permite detectar tendencias para poder tomar decisiones que contribuyan al éxito de las organizaciones, sustentando las
mismas en los datos más que en impulsos o intuiciones.
La gran mayoría de los proyectos de indicadores fallan porque la falta de definición de objetivos, o por mediciones que no
están ligadas a la estrategia de la organización, y/o por falta de presentación de informes sugerentes que llamen la
atención de los stakeholders.
Objetivo
Que los participantes puedan desarrollar una metodología de trabajo en torno a la creación de mediciones de la gestión
de Recursos Humanos que les permita alinear la estrategia de la organización a los indicadores, generando acciones más
eficientes y de mayor impacto, permitiendo posicionar a Recursos Humanos como un jugador clave dentro de la
organización.
Temario Taller de Indicadores de RRHH


Fundamentos teóricos de los indicadores.



Práctica: Cuadro de Mando Integral / Contextos



ROI (Retorno de la inversión) / ROIP (Return On Improved Performance)



Metodologías de trabajo con Indicadores



Análisis de Benchmarking (Práctico).



Leading Indicators.



Construcción de diccionarios.



Principios de storytelling y de visualización (teórico/práctico)
*Durante la jornada se realizan actividades prácticas tomando casos de ausentismo, capacitación y
reclutamiento.

Facilitador
Lic. Sergio García Mora
Cofundador de Data 4HR, Lic. en Relaciones del Trabajo con formación en Data Mining (Universidad de Buenos Aire).
Asistente de Director en Diplomatura de People Analytics en el ITBA. Llevo más de 10 años trabajando en RRHH en
empresas nacionales, multinacionales y consultoras de primera línea.
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Comentarios de los participantes:

“Me gustó el hecho que te
dé bases para conocer
distintos aspectos, para
uno poder elegir dónde va
a desarrollarse a futuro.”

“Excelente, Estuvo imbuida de sentido común.
No fue sólo un paseo teórico práctico de la
disciplina sino además una invitación a pensar”.

Carina Tumini – Tesco Corp.

Día y Horario: 25 de Septiembre en horario de 9 a 17 hs.
Lugar: Comodoro Hotel.
Inversión: $ 5500,00 + IVA.
Incluye Bolso corporativo, lapicera, material en digital, actividades prácticas, Coffee break, Almuerzo, Certificación final
por la asistencia y participación en la Jornada.
RESERVE SU LUGAR:
Formas de pago:
 efectivo
 depósito o transferencia bancaria: si elige esta opción debe realizar la transacción a esta cuenta y

luego enviar sus datos (nombre y apellido, DNI, domicilio, email, teléfono) junto al comprobante
a este correo: info@integrarrecursos.com.ar
BANCO FRANCES (PUEDE DEPOSITAR DESDE CUALQUIER BANCO)
CAJA DE AHORRO: Nº 097-324110/1
CBU: 0170097840000032411014
CUIT: 27-18857884-0
 mercado pago (ver link en página web)
Quedamos atentos por cualquier consulta, Equipo INTEGRAR
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