
DIPLOMADO

DISEÑO Y 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL 
EN LA ERA DIGITAL

latam.university



   

Introducción

Objetivos del programa
 •Definir términos importantes 
asociados con el diseño organizacional 
y el cambio organizacional.
 •Resumir modelos que ayudarán a 
gestionar y facilitar el cambio.
 • Identificar las tendencias que impulsan 
el cambio y revisar formas efectivas de 
abordar los desafíos creados por esas 
tendencias.

Las organizaciones de todo tipo (empresariales, 
gubernamentales y religiosas o benéficas) se enfrentan a 
muchos desafíos importantes, por ejemplo, la pandemia 
mundial de Covid-19 y su impacto económico, el cambio 
climático, los movimientos sociales, así como una población 
mundial que envejece como resultado de las bajas tasas de 
natalidad combinadas con una mayor esperanza de vida.

Por esa razón, tanto los directores como los profesionales 
de RR.HH. necesitan formación para hacer frente a estas 
tendencias. Ese es el enfoque de esta serie dinámica de 
módulos sobre diseño y desarrollo organizacional.

El diseño organizacional es el campo de práctica que da forma 
al funcionamiento de las organizaciones e incluye formas 
de trabajo y formas de organizar la estructura, el flujo de 
trabajo, la toma de decisiones y la comunicación. El desarrollo 
organizacional (DO) es un cambio facilitado, destinado a 
fomentar la participación y el compromiso de los trabajadores 
y, por lo tanto, reducir la resistencia de los trabajadores al 
cambio. La Gestión del Cambio es un cambio programado, 
centrado en implementar



   

Plan de estudios

Dominio 1.
Bases de diseño 

y desarrollo 
organizacional

Dominio 2.
Aplicación del diseño 

en la organización

Dominio 3.
Evaluación del cambio 

organizacional

Módulo 1: Introducción 
al diseño y desarrollo 
organizacional
1. Términos clave.
2. Fundamentos de diseño y 

desarrollo organizacional.
3. Aplicaciones del diseño y 

desarrollo organizacional

Módulo 2: Tendencias en el 
futuro del trabajo y el cambio 
organizacional
1. El futuro digital en las 

organizaciones.
2. Transformación digital en las 

organizaciones.
3. Impacto de la transformación 

digital en la estructura de la 
organización.

Módulo 3: Diseño de la 
organización
1. Bases de diseño organizacional.
2. Modificación de estructuras 

organizativas.
3. Modelos de negocio y procesos 

de trabajo.
4. Diseño de estrategias 

organizacionales.
5. Implementación de estrategia

Módulo 4: Modelo guía del 
desarrollo organizacional
1. Modelo de investigación de 

acción.
2. Aplicación del modelo en la 

reestructuración del modelo de 
negocios.

Módulo 5: Diagnóstico y 
evaluación de organizaciones
1. Diagnóstico y evaluación.
2. Modelos de diagnóstico 

organizacional.
3. Desarrollo de diagnósticos 

organizacionales.

Módulo 6: Gestión de los 
esfuerzos de cambio de OD a 
corto, medio y largo plazo
1. Intervenciones en Desarrollo 

Organizacional
2. Gestión de proyectos de cambio.
3. Estructura de los esfuerzos de 

cambio.

Módulo 7: Evaluación del 
DO y cambio de la cultura 
corporativa
1. Evaluación en Desarrollo 

Organizacional.
2. Métricas para evaluar el cambio.
3. Evaluación y cambio en la 

cultura corporativa.

Módulo 8: Nuevo pensamiento 
en DO: cambio basado en 
fortalezas y modelo guía
1. Cambio basado en fortalezas.
2. Modelos de cambio.
3. Gestión y aplicación de modelos 

de cambio.

Digital Skills

Latam Business School es una escuela de negocios orientada en el 
upskilling y reskilling de talentos para ser efectivos en la economía 

digital. El sello distintivo de nuestros graduados es el entendimiento 
de esta nueva economía contando con las habilidades críticas para 

desenvolverse en ella. Tu programa inicia con el Dominio Digital 
Skills, Son 4 semanas en donde confluyen los alumnos de todos los 

programas que inician en esta convocatoria.



   

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).

Metodología Pedagógica LBS
(Flipped Classroom) 

Nuestra metodología pone al alumno como centro del proceso de aprendizaje, en el desarrollo de esta 
especialidad: 

 •Digital skills: módulos creados para complementar tu programa con conocimientos que te preparan para 
enfrentar entornos cambiantes y complejos.
 •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.



   

William J. Rothwell

William J. Rothwell, Ph.D., SPHR, SHRM-SCP, CPLP Fellow es presidente de Rothwell y 
Associates, Inc., una empresa de consultoría de servicio completo. También es profesor 
de aprendizaje y Desempeño en el programa de Educación y Desarrollo de la Fuerza 
Laboral, Departamento de Aprendizaje y Performance Systems, en la Universidad 
Estatal de Pennsylvania, campus de University Park. En esta universidad, dirige un 
programa de posgrado de primer nivel en aprendizaje y desempeño.

Cuenta con 300 libros, capítulos de libros y artículos de autor, coautoría, edición o 
coedición. Antes de llegar a Penn State en 1993, se desempeñó durante 20 años como 
Director de Formación en gobierno y en empresas. Como consultor ha trabajado con 
más de 50 corporaciones multinacionales, incluidas Motorola, General Motors, Ford y 
muchas otras. En 2004, obtuvo el Premio de Docencia de la Facultad de Posgrado en 
la Universidad Estatal de Pennsylvania, un premio otorgado al mejor miembro de la 
facultad de posgrado en los 23 campus del sistema de Penn State. 

Sus programas de formación de formadores han ganado premios mundiales. Algunos 
de sus libros son: Intervenciones para el desarrollo organizacional (DO): Ejecución 
eficaz Cambio organizacional (CRC Press, 2021, en prensa); Coaching virtual para 
mejorar Relaciones de grupo: Proceso de consultoría reinventado (CRC Press, 2021, 
en prensa); Ganando el Talent Wars a través Neurodiversity (Francis y Taylor, 2021 en 
prensa); El HR esencial Guía para pequeñas empresas y nuevas empresas (Society for 
Human Resource Management, 2020); Adulto Conceptos básicos de aprendizaje, 2ª ed. 
(Prensa ATD, 2020); entre muchos otros.

Profesores

Mónica Magaña Ramos
Directora de Talento y Cultura
Cuenta con experiencia de más de 25 años en áreas de Recursos 
humanos en instituciones tales como la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, Grupo Nacional Provincial y diferentes despachos de Consultoría, 
especializándose en temas de gestión de talento y desarrollo organizacional.

Hace 13 años colabora en Mobility ADO, grupo empresarial dedicado 
a la bmovilidad. Actualmente es Directora de Talento y Cultura y tiene 
bajo su cargo las áreas de Atracción y Desarrollo de Talento, Formación, 
Comunicación,Cultura, Cambio y Responsabilidad Social.



   

Profesores

Juan Pablo López Faour

Profesional de HR con  más de 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 / gestionar políticas y programas de HR. 

Fuerte background en armado y desarrollo de equipos. Clara visión e 
involucramiento en las áreas de negocio.

Lucrecia Monsalvo 
PhD Rewards & Organization Sr. Manager Volaris
Cuenta con una amplia trayectoria en Recursos Humanos, habiendo ocupado 
la Dirección de Compensaciones y Beneficios y de Efectividad Organizacional, 
en diversas organizaciones como Banamex, Axa, Coca Cola, y actualmente 
en Volaris. Ha sido directora de consultoría en la materia en Towers Perrin. 

Cuenta con un Doctorado en Recursos Humanos por la Atlantic International 
University (USA).

Vanessa Alvarado Navarro
Customer Transformation Leader Latin America en SAP
Más de 20 años contribuyendo a organizaciones líderes mundiales en 
funciones de estratega de recursos humanos, líder de recursos humanos 
y socios comerciales de recursos humanos. Éxito probado en la creación 
de estrategias innovadoras y únicas que contribuyan claramente a los 
resultados comerciales.

 •Coach Certificado (Ejecutivo y Ontológico)
 •Certificado como Coach por Cambio de Hábitos

Fuertes competencias en disciplinas como: Coach Personal y Organizacional, 
Socio de RRHH, Innovación, Atracción de Talento, Desarrollo de Competencias, 
Gestión del Desempeño, Relaciones Laborales, Comunicaciones, Cambio 
Organizacional, Compensación y Beneficios, Operaciones de RRHH y 
Coaching.



   

Horarios:
2 clases en vivo semanales
de 17:00 a 19:00 hrs. (Ciudad de México)

Duración: 9 semanas
60 horas (Autoestudio: 
24 horas, sesiones en vivo: 36 horas).

Modalidad: 
En línea

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

Julia Isaurralde
Directora de Recursos Humanos de SAP Mexico.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en el área de Recursos 
Humanos en distintas empresas, principalmente enfocada en 
la industria tecnológica. Trabaja en SAP hace más de 6 años, 
desempeñando diferentes roles tanto en Argentina como Mexico, 
donde llegó en 2018. Es Licenciada en Relaciones del Trabajo de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó un Posgrado en 
Dirección Estratégica de Recursos Humanos en la UADE y cursó 
un MBA en la Universidad Di Tella en Buenos Aires.

Profesores



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


