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Introducción

La evolución del profesional de Recursos Humanos, también conocido como Gestión de Personal, ha adquirido 
una serie de mutaciones, entre aquellas facetas cambiantes se encuentra lo que entendemos como Socio 
Estratégico. Este últmo concepto, de ser entendido como un modelo meramente conceptual, ahora ha pasado 
a ser un modelo organizacional dentro del área de recursos humanos, logrando de esta forma la siguiente 
nomenclatura HRBP + Centros de Servicios Compartidos + Centros de Expertos. El resultado de esta 
ecuación es el de un espíritu profesional con herramientas multidimensionales. 

Sin duda alguna, el crecimiento de una organización (y con esto su sustentabilidad) tiene como beneficio 
la capacidad de cumplir con las expectativas de los diversos stakeholders, tanto internos como externos. 
Cuando hablamos de stakeholders hacemos referencia a inversionistas, colaboradores y clientes. El 
profesional en Recursos Humanos, para aportar valor dentro del contexto actual, debe tener conciencia del 
desafío que representa ser el enlace entre las expectativas de los clientes y las capacidades organizacionales 
que requiere cada tipología estratégica de negocio. 

 Si bien lo anterior puede leerse y entenderse claramente, el proceso de retención y diálogo con los 
stakeholders deriva en la participación activa del profesional en Recursos Humano, siendo éste capaz de 
identificar, retener y capacitar a su talento humano con la finalidad de conducirlos a un desempeño efecto y 
de esta manera co-crear junto a una diversa gama de líderes, estrategias positivas para el negocio. 

 Expuesto el escenario anterior, el profesional en Recursos Humanos como Socio Estratégico deberá 
asumir un rol con múltiples desafíos. Dicho papel requiere contar con una 
serie de habilidades y conocimientos específicos para desempeñarse 
efectivamente.

 Construir confianza y credibilidad (Partnership), visión para los negocios 
(business Acumen) y ser, además de todo esto, un Consultor Interno, son 
competencias necesarias para desempeñar una labor efectiva como 
HRBP. Asimismo, el contexto actual de la era digital complejiza el entorno e 
impacta de manera significativa la misma función relacionada a la gestión 
en recursos humanos. 

Todos los profesionales de Recursos Humanos 
que busquen posicionarse como socios 
estratégicos de su organización.

¿A quién va dirigido?



Plan de estudios

Objetivos del programa

Dominio 1: 
El marco del HRBP

Dominio 2: 
Posicionamiento en  

la organización

Dominio 3: 
Transformación  

e innovación  
en el rol del HRBP.

Módulo 1. Introducción al
Modelo HRBP.

1. Introducción al Modelo de HRBP.
2. Perfil por competencias del
3. Profesional de HR.

Módulo 2. Navegando la 
paradoja.

1. HR en entornos complejos.
2. Competencias en HR.

Módulo 3. Marco Conductual 
del HRBP

1. Introspección conductual.
2. Identificación y desarrollo de 

conductas.

Módulo 4. Partnership
1. Posicionamiento en la 

organización.
2. Credibilidad y confianza.

Módulo 5. Conversaciones de 
impacto

1. Hablar del negocio.
2. Business Acumen

Módulo 6. HRBP como 
Consultor interno

1. Visión integral de la 
organización.

2. Comunicación y consultoría.

Módulo 7. Digital HR
1. Transformación digital
2. Herramientas de digitalización 

en HR.

Módulo 8. Desing Thinking 
para HR

1. Pensamiento de diseño
2. Diseño de procesos en HR
3. Herramientas para la 

presentación de estrategias

Módulo 9. Agile Coach para HR
1. Modelos de coaching
2. Agilidad
3. Gestión de proyectos
4. HRBP como Agile Coach

 •Comprenderás el valor de un especialista en RH como Socio Estratégico.
 •Desarrollarás competencias que satisfagan las demandas laborales futuras.
 •Evaluarás el marco conductual de un HRBP.
 •Te posicionarás en la organización con credibilidad y confianza.
 •Aprenderás habilidades comunicativas con visión de negocios.
 •Articularás las consultorías internas con las exigencias de los clientes.
 •Conocerás las importancia del contexto digital en las tareas de un HRBP.
 •Aplicarás los conocimientos y habilidades HRBP en tu proyecto profesional.



   

Metodología Pedagógica LBS
(Flipped Classroom) 

 •Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, en el desarrollo de 
esta especialidad:
 •Videos, lecturas, ejercicios de reforzamiento con los fundamentos teóricos que respaldan la práctica 
en las sesiones en vivo.
 •Sesiones en vivo en las que los expertos te guiarán con casos y ejercicios prácticos.
 •Recursos de reforzamiento para guiarte en la aplicación de conocimientos en el campo laboral.
 •Aprendizaje basado en el desarrollo de un proyecto integral para la aplicación de la estrategia de 
transformación a la organización.

Directores

Teresita Serrano

Directora Académica de Latam Business School; Directora de la Maestría 
 en Recursos Humanos.

Cuenta con más de 15 años de experiencia en proyectos de capacitación 
ejecutiva para empresas multinacionales en Argentina, Chile, Perú y 
México; es Asesora de compañías en el diseño de soluciones eficaces  
en materia de desarrollo organizacional y cuenta con experiencia en 
proyectos en Gestión Estratégica de RRHH y Gestión del Cambio.
 
Cuenta con la Certificación como Profesional Global en Recursos 
Humanos (SHRM –HRCI), y como Profesional Senior de RH, y una  Maestría 
en Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad Anáhuac 
del Sur (México). Máster en Dirección de Instituciones Educativas por 
la Universidad Austral (Argentina). Es Licenciada en Psicología por la 
Universidad del Salvador (Argentina). Participó de Programas Ejecutivos 
de Penn State (US) y en Kingston University (UK).



   

Profesores

Juan Pablo Lopez Faour

Arturo Arteaga

Salvador Segura

Profesional de HR con +15 años de trayectoria en compañías multinacionales, 
de servicios e industriales. Experiencia regional y local ejerciendo roles de: 
People Manager, Talent Manager y HRBP, trabajando fuertemente para el 
logro de los objetivos de negocios a partir de liderar equipos e implementar 
y gestionar políticas y programas de HR. Fuerte background en armado y 
desarrollo de equipos. Clara visión e involucramiento en las áreas de negocio.

Profesional con experiencia de más de 25 años en finanzas, Administración 
de Empresas y Recursos Humanos junto con una educación académica 
constante enriquecida con programas específicos de desarrollo de 
habilidades en negocios, liderazgo y coaching entre otros como: Líder 
Certificado-Coach por PLP-México. Programa de Capacitación de Liderazgo 
para la Gestión del Cambio. Programa de Alta Dirección - IPADE. Mastered in 
Business - ITAM.

Líder en Transformación empresarial con amplia experiencia en el diseño 
e implementación de soluciones de colaboración social y agilidad en toda 
la empresa, infundiendo inteligencia digital, automatización y artificial 
en el proceso de RRHH para mejorar la productividad, el compromiso y la 
experiencia de los empleados. Ha dirigido equipos que utilizan un enfoque de 
Design Thinking y metodologías Agile.



   

Profesores

Jesús Rodríguez
Regional Head Non-Employee  Staffing Office
Latinoamérica en México. Siemens

Eduardo Amaya
Human Resources Director  at L’Oréal. 

Lidera iniciativas estratégicas de  transformación de RRHH,  incluidas 
implementaciones de  sistemas de vanguardia,  optimización de procesos.  

Es el punto clave en el contacto  entre las partes interesadas del  negocio 
local  y el Centro de Entrega de  Operaciones para América.  Responsable de 
la Excelencia  Operativa de RRHH, las medidas de productividad  y el control 
presupuestario.

Alto ejecutivo de Recursos Humanos, con 25 años de experiencia en varios  
países e industrias. Se ha desempeñado exitosamente en posiciones con 
responsabilidad local, regional y global en América Latina, América del Norte, 
Europa y Asia. Liderando equipos multiculturales, ha facilitado y contribuido 
exitosamente  en las estrategias de negocio desarrollando e implementando  
estrategias de personas e iniciativas de RH. Es un generalista de RRHH con  
amplia competencia en Compensaciones, Gestión del Talento, D.O. y RRL



   

Horarios:
1 clase en vivo semanal
de 17:30 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)

Duración: 9 semanas 
35 horas (autoestudio: 16.5 horas, sesiones en vivo: 18.5 horas)

Modalidad: 
En línea

Incluye: 
Uso de la plataforma
Materiales digitales
Acompañamiento académico personalizado
Constancia de participación



Educación y Negocios
Apenas el 17.7% de la población 
económicamente activa de México cuenta 
con algún tipo de Educación Superior, en 
comparación con el 65% al 75% de los países 
desarrollados.

La otra cara de la misma moneda, es que hoy 
el 84% de los empleadores en México tiene 
dificultades para encontrar el talento que 
necesita. Agravándose para el 2030 donde 
se estima que, en México, la demanda de 
trabajadores altamente calificados crecerá un 
67%, reduciéndose un 30% la de trabajadores 
medianamente calificados y un 42% de los 
poco calificados.

Innovation is the topic
LBS es una Escuela de 
Negocios internacional creada 
con el objetivo de formar los 
profesionales que necesitan 
las empresas: innovadores 
y efectivos en entornos 
tecnológicos, globales y 
altamente especializados.

The world is the classroom
LBS ofrece una formación sincronizada con el mundo. Tanto el formato Online, 
como el presencial y residencial en distintas ciudades del mundo, ofrecen una 
perspectiva Global y multicultural. Además, todos los programas de Maestría, 
Especializaciones, Diplomados y Seminarios abiertos e in company se actualizan 
cada año con los avances del mundo empresarial.

Metodología Académica

En LBS sabemos que el aprendizaje es un proceso 
de co-construcción, poniendo al centro la aplicación 
de los conocimientos en la práctica laboral diaria, 
brindando los recursos para que el alumno adquiera 
los conocimientos teóricos necesarios para crear 
estrategias de aplicación directa en su organización.

Nuestra metodología es aula invertida (flipped 
classroom), con dos grandes momentos:

Fuera del aula
El alumno se apropia del contenido por medio de 
la plataforma de aprendizaje, revisa conceptos y 
encuentra las claves que le facilitarán la aplicación 
del conocimiento.

En el aula 
El alumno construye junto con el profesor por medio 
de la resolución de casos prácticos y ejercicios 
dirigidos para asegurar la consolidación del 
aprendizaje en términos 100% prácticos.



Perfil de Alumnos:
Profesionales con más de 8 años de experiencia.

El 70 % de nuestros alumnos tienen entre 30 y 45 años.

El 80 % se desempeñan en posiciones de liderazgo.

Más de 1 200 empresas nos eligen para formar a sus colaboradores, entre ellas:



Latam Business School: Educación, Asesoría y Soluciones

Educación: People+Technology+Business
La oferta académica de LBS se estructura en tres pilares conectados por la Innovación: Personas, Tecnología y 
Negocios, que a su vez se dividen en academias de especialización.

Próximas Aperturas:
Especialización en Transformación Digital
Especialización en E Commerce
Especialización en Agilidad Organizacional
Especialización en Ciberseguridad
Especialización en Relaciones Laborales y Cumplimiento
Especialización en Compensaciones y Beneficios
Diplomado HRBP: RH como Socio Estratégico
LBS: Leadership Mastery Program
Conversational English for HR Profesionals
Conversational English for Business

Asesoría: Corporate Interventions
LBS cuenta con un equipo de expertos con más de 15 años de experiencia trabajando como consultores en 
organizaciones líderes.
Ayudamos a las empresas a alcanzar sus objetivos a través del desarrollo de sus líderes y colaboradores.

Algunos ejemplos de estas intervenciones son:
Programa de Desarrollo de Líderes
Programa de Desarrollo de Mandos Medios
Programa de Desarrollo de Habilidades Digitales
Programa de Desarrollo de HR Business Partners
Programa de Desarrollo de Cultura Ágil
Programa de Desarrollo de Universidad Corporativa
Programa de Certificación del Área de RRHH
Catálogo de más de 100 talleres
Desarrollo de Programas a Medida

Soluciones: Ecosistema Emprendedor
Es un caso de estudio que una forma de acelerar la innovación y lograr agilidad en Organizaciones maduras, es 
relacionar a sus líderes con el ecosistema emprendedor.
Y así como las Organizaciones maduras necesitan de la cultura emprendedora, las startups necesitan de éstas 
para validar sus soluciones, acelerar su crecimiento y escalar.
LBS ha creado un ecosistema entre alumnos, empresas y emprendedores, para acelerar el proceso de 
innovación con startups que proveen soluciones tecnológicas basadas en automatización, AI y Big Data.



Informes e inscripción:
+52 (1) 55 8897 1546 
+52 (55) 1204 0419
info@latambschool.com


