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Introducción

Las formas de procesar la información han evolucionado a gran velocidad los últimos años, sin embargo, la 
información únicamente es útil si somos capaces de categorizarla y analizarla para capitalizarla hacia la toma 
de decisiones. Por medio del análisis de la información que obtenemos de los colaboradores somos capaces 
de tomar decisiones relacionadas con el ciclo de vida de los colaboradores, su forma de relacionarse con la 
organización y prepararnos para cubrir puestos clave haciendo una relación directa entre el desempeño de la 
persona con lo que se espera de su desarrollo.

People Anatytics es una metodología que utiliza el proceso de Data Science aplicando matemáticas, 
estadísticas, modelos de datos relacionados y sobre todo la experiencia y conocimiento del personal de 
Recursos Humanos para ver evidencias y predecir patrones con el objetivo de mejorar el rendimiento individual 
y empresarial alineando gestión y desarrollo de personas con los objetivos de cada negocio.

Propósito

Uno de los constantes retos para las áreas de 
Recursos Humanos es realizar una medición 
objetiva del comportamiento de las personas 
en las organizaciones, la mejor forma de 
lograrlo es recopilar los datos necesarios 
para generar análisis que nos permitan tomar 
decisiones basadas en la evidencia. Ante este 
panorama People Analytics se ha convertido 
en una de las principales tendencias en la 
gestión de recursos humanos. 

Este diplomado está dirigido a todo profesional 
de Recursos Humanos que esté interesado 
en crear estrategias dirigidas a optimizar 
los datos obtenidos de la organización y sus 
colaboradores. La finalidad es analizar y 
gestionar el desarrollo de talento humano, y así 
tomar decisiones estratégicas alineadas a los 
objetivos del negocio.

¿A quién va dirigido?

 •Especialistas de Recursos Humanos 
que busquen afianzar su rol en la 
organización por medio del análisis 
de la información obtenida de los 
colaboradores.  
 •Gerentes y Directores que buscan 
crear estrategias que impacten de 
forma integral en la organización.  
 •Nuevos profesionales que desean 
actualizarse y sumarse a las 
organizaciones con una visión 
integral.



Plan de estudios

Dominio 1.
Introducción a People 

Analytics

Dominio 2
Optimización de la información

Módulo 1. Fundamentos de 
People Analytics

1. Objetivos de People Analytics
2. Beneficios o ventajas de People 

Analytics
3. Conformación del sistema 

de información de Recursos 
Humanos

4. Habilidades del profesional de 
People Analytics

5. Automatización de procesos 
con People Analytics

Módulo 2. Introducción al ciclo 
de Data Science

1. Ciclo de la Data Science.
2. Estructura de un proyecto de 

Data Science.
3. Roles de un equipo de Data 

Science.
4. Herramientas y utilidades para 

la ejecución de proyectos.

Módulo 3. Estadística para el 
análisis de información

1. Creación de muestras y tipos de 
variables.

2. Frecuencias e Histogramas.
3. Parámetros de Centralización y 

Dispersión
4. Estadística Bidimensional
5. Distribución
6. Teoría de Hipótesis.
7. Errores.
8. ANOVA.
9. Gráficos de apoyo.

Módulo 4. Construcción de 
bases de datos

1. Introducción a Bases de Datos.
2. Fundamentos de Bases de 

Datos Relacionales.
3. Fundamentos de SQL y MySQL.
4. Interacción con los programas 

de análisis de información

Objetivos del programa

 •Adquirir los conocimientos claves para la recopilación y análisis de información.
 •Conocer la forma de optimizar los datos por medio de análisis estadísticos.
 •Manejar técnicas y metodologías de análisis de datos.
 • Identificar cómo organizar y gestionar un proceso de Data Science.
 •Generar estrategias de negocio basadas en información objetiva.
 •Utilizar software especializado en el manejo de datos.
 •Crear soluciones sustentables para la empresa respaldadas por el uso de datos.

Para el correcto aprovechamiento del curso, los participantes deberán contar con conocimientos previos  
en estadística básica y Excel. Para ello deberán aplicar un examen inicial diagnóstico y aquellos que no 
cuenten con el nivel requerido recibirán material de nivelación y asesoría adicional. 

Módulo 5. Herramientas para 
la gestión de bases de datos

1. Diseño del modelo de análisis 
de información.

2. Fundamentos de Power BI.
3. Instalación de Power BI.
4. Interfaz de Power BI.
5. Funcionalidades de Power BI.

Módulo 6. Aspectos básicos de 
programación para la
construcción de bases de 
datos

1. Variables de Python.
2. Sintaxis de Python.
3. Funciones de Python.
4. Herramientas de Python.

Módulo 7. Organización 
y presentación de la 
información.

1. Diseño de información
2. Storytelling
3. Design Thinking



Plan de estudios

Dominio 3.
Aplicación de People Analytics en RRHH

Módulo 8. Analytics en selección y reclutamiento
1. Fuentes de información
2. Análisis de candidatos
3. Patrones de rotación Retención de talento

Módulo 9. Analytics en evaluación y desempeño
1. Predicción del desempeño
2. Análisis de productividad
3. Impacto de los planes de desarrollo

Módulo 10. Analytics en el desarrollo del talento humano
1. Engagement, motivación e interés
2. Planes de sucesión
3. Relación entre colaboradores
4. Uso eficiente de recursos

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

Glubertti Carrasco

Apasionado de Recursos Humanos con más de 26 años de experiencia 
en empresas de consumo y financieras. Especialista en compensaciones, 
beneficios y diseño organizacional.

Actualmente busca dinamizar la información, datos y variables que se 
presentan durante el ciclo de un negocio y así impactar de forma sustentable 
y positiva la cultura, los proyectos y retos de las organizaciones. Autor del libro 
“Guía de Compensación Variable” y escritor de temas de recursos humanos 
en redes sociales.



   

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

Duración: 10 semanas
80 horas (Autoestudio: 40 horas, sesiones en vivo: 40 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


