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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO- HACIA EL 
NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN Y 

RECONOCIMIENTO DEL RENDIMIENTO 
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Objetivo: 

Al final del Taller, los participantes estarán en la capacidad de:  

o Conocer la transición del antiguo método de evaluación hacia el 

nuevo enfoque de la gestión y reconocimiento del rendimiento.  

 

o Identificar los beneficios, ventajas y desventajas de la aplicación 

de modelos de evaluación vs el nuevo modelo de gestión del 

rendimiento. 

 
 

o Seleccionar el método de gestión y reconocimiento del rendimiento 

más idóneo para cada una de sus organizaciones, considerando 

sus diferentes aplicaciones, usuarios y objetivos organizacionales.  

A quien va dirigido: 

Público en general.  

Contenido:    

 Orígenes: Conociendo la Gestión- evaluación del desempeño y 
Gestión del reconocimiento. 

 Evaluación del desempeño (Nuevas tendencias).  

 Cambiando paradigmas, evolución en el tiempo… desempeño y 
rendimiento 

 ¿Reconociendo el rendimiento laboral?  ¿Es importante?  

 Aplicando nuevas tendencias para el reconocimiento del 
rendimiento. ¿Los Millennians y Centennials necesitan algo 
diferente?  

 Reconocimientos en tiempos de pandemia.  

 
 

Metodología: 

Sesión Virtual unida a casos hipotéticos y reales, que permitan afianzar 

conocimientos, para adecuarlos a la realidad de nuestra organización.  
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Perfil del Formador 

ANA CRISTINA CARDENAS 

Psicóloga Industrial de la UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR, con 
un postgrado en Negociación como habilidad gerencial de la 
UNIVERSIDAD CATOLICA DE ARGENTINA, certificada en Gestión del 
Cambio por el INSTITUTO EUROPEO DE POSTGRADO y CHANGE 
MANAGEMENT, Asistente al curso internacional Indicadores de gestión  
de RRHH (INCAE – Guatemala), con 18 años de experiencia en Selección 
de personal, Head Hunting, Evaluaciones psicométricas, Gestión del 
Cambio y Consultoría en RecursosHumanos.  

Horario  

27, 28 y 29 de abril de 2021 de 9:00 am a 11:00 am  

 

Requerimientos técnicos mínimos para esta 
formación streaming: 

Acceso desde Computador 

Acceso a micrófono 

Banda ancha de 5 megas o 4G 

Plataforma: Teams 

Inversión: 

$ 160.000 + IVA 

*Sujeto a completar aforo de participantes* 

Incluye: Certificado y memorias del evento 

Inscripciones: https://forms.gle/zC4WKk5qDAwfM6hb9  

Enlace de pago: https://biz.payulatam.com/L0ce2476A43EF64  
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