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Dedicación semanal de 8 horas  
en modalidad semiflexible.

Estructura modular para avanzar  
a tu propio ritmo.

Basado en la práctica empresarial global 
con enfoque en latinoamérica.

Dictado por profesores expertos que  
son directivos de empresas líderes.

Plataforma educativa de última 
generación.

Eventos y networking nacional  
e internacional.

El Master para profesionales 
que trabajan y quieren estar 
a la vanguardia
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Entender la nueva 
realidad del profesional en 
Desarrollo Organizacional 
para ser un agente de 
cambio que se anticipe a 
los cambios y contribuya a 
operar en entornos VUCA, 
dinámicos y digitales.

Dirigir y gestionar áreas de 
Desarrollo Organizacional 
basándose en modelos de 
gestión del cambio. 

Diseñar e implementar 
estrategias de Desarrollo 

Organizacional 
considerando los modelos 
organizacionales “líquidos” 

y los últimos avances 
tecnológicos.

OBJETIVOS 
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El concepto de Profesionales T-Shape fue concebido por Tim Brown así como también 
por Mc.Kenzie, en los años ochentas, adquiere especial relevancia en el contexto de 
digitalización actual en las organizaciones. 

El modelo describe a profesionales que a partir de una o dos áreas de especialidad (“I”) 
han desarrollado una amplitud de conocimientos y habilidades que le proporcionan la 
flexibilidad de poder trabajar y colaborar en equipos multidisciplinarios.

EL MODELO T SHAPE

Transformación 
Digital 

del Negocio

English for HR 
Professionals

People
Analytics

Diseño, Desarrollo  
Organizacional 

y Gestión 
del Cambio 

Agilidad 
Organizacional

RH como socio 
Estratégico

People 
Management 
& Employee 
Experience

ESTRUCTURA CURRICULAR

El Master cuenta con una estructura modular que te permite avanzar en tu desarrollo de 
carrera a tu propio ritmo, interés y necesidad profesional. Se basa en el modelo T-Shape.
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DISEÑO 
Y DESARROLLO

ORGANIZACIONAL 
Y GESTIÓN 

DEL CAMBIO

AGILIDAD
ORGANIZACIONAL PEOPLE

MANAGEMENT
AND

EMPLOYEE
EXPERIENCE
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL DEL NEGOCIO
RH
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 ESTRATÉGICO

CORE

El Plan de Estudios del Executive Master en Diseño Organizacional y Gestión del Cambio
(para la era digital) está estructurada por 3 Dominios de Especialización y 4 Dominios 
para el Profesional de la Economía Digital.

Los Dominios de Especialización deben ser cursados de manera secuencial,
proporcionándole al participante los fundamentos teóricos, conceptuales, prácticos
y metodológicos para ser un Especialista en Diseño Organizacional y Gestión del Cambio.

Los Dominios para el Profesional de la Economía Digital, pueden ser cursados de manera
independiente, a elección del alumno, le permitirá al participante desarrollar su perfil 
profesional permitiéndole liderar proyectos de transformación digital mediante la 
aplicación de metodologías ágiles. 

PLAN DE ESTUDIOS
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Diseño y Desarrollo Organizacional en la Era Digital

En este módulo identificarás los fundamentos de diseño para la implementación de 
proyectos que fomenten la creación y cambio en las organizaciones.

En este módulo conocerás el impacto de la transformación digital en las organizaciones y 
cómo aplicar la tecnología para optimizar los procesos de desarrollo organizacional. 

Temas

Temas

Objetivos

Objetivos

DDO-MOD-01 | Introducción al diseño y desarrollo organizacional

Duración: 9 semanas

DDO-MOD-02 | Tendencias en el futuro del trabajo y el cambio organizacional

1. Términos clave. 
2. Fundamentos de diseño y desarrollo 

organizacional.
3. Aplicaciones del diseño y desarrollo 

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.

  Identificar los fundamentos de diseño 
para la implementación de proyectos 
que fomenten la creación y cambio en 
las organizaciones.

  Conocer el impacto de la 
transformación digital en las 
organizaciones y cómo aplicar la 
tecnología para optimizar los procesos 
de desarrollo organizacional. 
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En este módulo identificarás y evaluarán las estrategias para su adaptación dentro de la 
estructura organizacional.

En este módulo profundizarás los aprendizajes relacionados al modelo de investigación-
acción de Lewin y se explorará su uso en la reestructuración organizacional.

Temas

Temas

Objetivos

Objetivos

DDO-MOD-03 | Diseño de la organización

DDO-MOD-04 | Modelo guía del desarrollo organizacional

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 estrategias.

1. Modelo de investigación de acción. 
2. Aplicación del modelo en la 

reestructuración del modelo de 
negocios.

  Identificación y evaluación de 
estrategias organizacionales para 
su adaptación en la estructura 
organizacional.

  Aprendizaje sobre el modelo de 
investigación-acción de Lewin y cómo 
se puede utilizar en la reestructuración 
organizacional.

Diseño y Desarrollo Organizacional en la Era Digital
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En este módulo lograrás diferenciar entre diagnóstico y evaluación, con el propósito de 
identificar cómo se realiza un diagnóstico organizacional e identificar el modelo óptimo 
de acuerdo con el estado actual de la empresa.

En este módulo definirás los esfuerzos de cambio de Desarrollo Organizacional a corto,
mediano y largo plazo para adoptar una filosofía sobre cómo gestionar proyectos de
cambio con diferentes etapas de duración

Temas

Temas

Objetivos

Objetivos

DDO-MOD-05 | Diagnóstico y evaluación de organizaciones

DDO-MOD-06 | Gestión de los esfuerzos de cambio  
de DO a corto, medio y largo plazo

1. Diagnóstico y evaluación. 
2. Modelos de diagnóstico organizacional. 
3. Desarrollo de diagnósticos 

organizacionales.

1. Intervenciones en Desarrollo 
Organizacional 

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

  Definición de la diferencia entre 
diagnóstico y evaluación, para 
identificar cómo se realiza un 
diagnóstico organizacional e identificar 
el modelo óptimo de acuerdo con el 
estado actual de la empresa. 

  Definición de los esfuerzos de cambio 
en DO a corto, mediano y largo plazo 
para adoptar una filosofía sobre cómo 
gestionar proyectos de cambio de 
diferente duración.

Diseño y Desarrollo Organizacional en la Era Digital
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En este módulo revisarás diversas estrategias de evaluación de esfuerzos de cambio a 
nivel individual, de equipo, departamento, división y organización; permitiendo distinguir 
la evaluación del DO de otros tipos de evaluaciones.

TemasObjetivos

DDO-MOD-07 | 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

  Distinguir la evaluación del DO de 
otros tipos de evaluación (como la 
evaluación de capacitación), partiendo 
de esto, revisar formas de evaluar los 
esfuerzos de cambio a nivel individual, 
de equipo, de departamento, de 
división y organizacional de tal forma 
que permee en la cultura corporativa.

En este módulo describirás el cambio basado en fortalezas (también conocido como 
indagación apreciativa, teoría del cambio positivo, cambio organizacional positivo o 
conocimiento organizacional positivo).

TemasObjetivos

DDO-MOD-08 | 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.

  Describir el cambio basado en 
fortalezas (también conocido como 
indagación apreciativa, teoría del 
cambio positivo, cambio organizacional 
positivo o conocimiento organizacional 
positivo).

Diseño y Desarrollo Organizacional en la Era Digital
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People Management and Employee Experience

Cómo se puede implementar la estrategia de talento usando un enfoque de gestión de 
cambio o una intervención de Desarrollo Organizacional y lo que eso significa; definir 
la estrategia de talento; describir cómo hacer la planificación de la fuerza laboral y la 
planificación del trabajo.

Definir adquisición de talento; definir Employer Branding; describir enfoques tradicionales 
y nuevos para la adquisición de talento; describir cómo identificar la marca de empleo y 
aprovecharla para obtener ventajas en la adquisición/atracción de talento; Explicar cómo 
la adquisición de talento se relaciona con el panorama general de adquisición de talento, 
desarrollo de talento, despliegue de talento, compromiso de talento y retención de talento.

Definir la gestión de carrera; definir la planificación de la sucesión; Describir cómo la 
gestión de la carrera y la planificación de la sucesión se relacionan con la adquisición de 
talento y el Employer Branding; Explicar la diferencia entre planificación de carrera (para 
individuos) y gestión de carrera (para organizaciones); Cómo establecer e implementar un 
programa de carrera y un programa de sucesión

Describir los problemas clave en el desarrollo de talentos, la mejora de las habilidades 
y la reconversión de la fuerza laboral; explicar cómo el desarrollo de talentos, la mejora 
de las habilidades y la actualización de habilidades encajan en el panorama general 
de la adquisición, el desarrollo, el compromiso, el despliegue y la retención de talentos; 
revisar cómo establecer e implementar una estrategia para el desarrollo, la mejora y la 
reconversión de talentos. Tendencias clave en el desarrollo de talento en la era digital: 
microlearning y culturas de aprendizaje continuo. 

Con la Colaboración Especial del Dr. William Rothwell

PMEE-MOD-01 | Estrategia de talento y Planificación de la fuerza laboral

PMEE-MOD-02 | Adquisición de Talento y Employer Branding

PMEE-MOD-03 | Gestión de carrera y Planes de  sucesión

PMEE-MOD-04 | Workforce Upskilling and Reskilling

Duración: 9 semanas
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En este módulo comprenderás los elementos centrales que habilitan la transformación 
digital en las organizaciones y la proyección del modelo de negocio que puede surgir de 
ella.

TemasObjetivos

EAO-MOD-01 | Transformación digital

1. Revolución Digital.
2. Tecnologías disruptivas.
3. Nuevos Modelos de negocios.
4. Customer centricity.

  Comprender los elementos 
que conforman un proceso de 
transformación digital y cómo 
la agilidad organizacional es un 
factor clave para implementarla 
exitosamente.

En este módulo identificarás el rol del Agile Coach y sus funciones dentro de las 
organizaciones.

TemasObjetivos

EAO-MOD-02 | Rol del Agile Coach

1. Introducción a las organizaciones 
ágiles.

2. Ser ágil.
3. Introducción al coaching.
4. Agile coaching.

  Identificar los roles, responsabilidades 
y áreas de intervención de un Agile 
Coach.

  Describir el rol del Agile Coach que se 
requiere para la transformación de sus 
organizaciones.

Agilidad Organizacional

Duración: 4 semanas
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Agilidad Organizacional

En este módulo conocerás los modelos ágiles más utilizados en las organizaciones, 
identificando sus características, método de aplicación y beneficios de gestión que 
ofrecen cada una.

TemasObjetivos

EAO-MOD-03 | Modelos ágiles

1. SCRUM
2. Kanban
3. Lean
4. XP
5. DevOps

  Conocer los diferentes modelos ágiles 
como SCRUM, Kanban, Lean, XP y 
DevOps.

  Diferenciar entre los distintos modelos 
ágiles el que mejor se adapte a las 
necesidades de su organización.

  Planear su aplicación en sus 
organizaciones.

Transformación Digital del Negocio

En este módulo se conocerán las bases conceptuales y perspectivas de la transformación 
digital en las organizaciones.

TemasObjetivos

ETD-MOD-01 | Digital Mindset

1. Perspectivas de transformación digital.
2. Revolución digital y nuevos modelos de 

negocio.

  Introducción a las bases y perspectivas 
de la transformación digital en las 
organizaciones.

Duración: 8 semanas
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En este módulo desarrollarás las habilidades propuestas por el Design Thinking para la 
creación de soluciones digitales.

TemasObjetivos

ETD-MOD-02 | Estrategia de digitalización con design thinking

1. Design Thinking
2. Diseño del Modelo Arquitectónico de la 

Solución - Diseño del piloto y quick wins.
3. Construcción y validación de pilotos.
4. UX/UI
5. MVP: Producto Mínimo Viable

  Adquirir habilidades de pensamiento de 
diseño para la creación de soluciones

En este módulo identificarás las tecnologías presentes y futuras que habilitan la 
transformación digital en las organizaciones

TemasObjetivos

ETD-MOD-03 | Tecnología que habilita la transformación digital

1. Tecnología disruptiva.
2. Blockchain
3. Cloud vs On-Premise vs Hybrid 

solutions.
4. Industria 4.0 - IOT / IIOT
5. Robotic Process Automation (RPA) 

vs Artificial Intelligence Systems vs 
Machine Learning Programs vs Deep 
Learning Algorithm (Automatización 
extrema).

6. Cómputo cuántico

  Identificar las tecnologías presentes y 
futuras que habilitan la transformación 
digital en la organización.

Transformación Digital del Negocio
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En este módulo diseñarás estrategias a partir del análisis de las necesidades y situación 
de madurez de la organización.

TemasObjetivos

ETD-MOD-04 | Diagnóstico Madurez Organizacional

1. Análisis de adopción de una estrategia 
de transformación digital.

2. Mapeo de la adopción.
3. Frameworks ágiles para la 

implementación de estrategias de 
transformación digital

  Esquematización de estrategias con 
base en el análisis de las necesidades 
de la organización.

En este módulo identificarás los datos cruciales que gestiona la organización para 
incorporarlos a la estrategia de digitalización.

TemasObjetivos

ETD-MOD-05 | Organizaciones Data Driven: Business Analytics  
para la toma de decisiones

1. Gobierno de datos y Big Data
2. Analíticas y dashboards.
3. Herramientas para Business Analytics.

  Identificar los datos cruciales que 
gestiona la organización para 
incorporarlos a la estrategia de 
digitalización.

Transformación Digital del Negocio
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Transformación Digital del Negocio

En este módulo explorarás las principales habilidades requeridas en los participantes del 
proceso de transformación.

TemasObjetivos

ETD-MOD-07 | Organizaciones digitales

1. Actores en la transformación.
2. Brechas organizacionales para la 

adopción.
3. Skills y habilidades.

  Exploración de las principales 
habilidades requeridas en los 
participantes del proceso de 
transformación.

En este módulo identificarás el papel de la digitalización en la creación de experiencias 
para el cliente.

TemasObjetivos

ETD-MOD-06 | Digital Customer Services

1. Valor de marca.
2. Customer centricity y servicio al cliente.
3. Visión futura del Customer Experience 

(CX).

  Identificación del papel de la 
digitalización en la creación de 
experiencias para el cliente.

En este módulo conocerás los principios del diagnóstico de la cultura organizacional para 
la adopción de un entorno digital.

TemasObjetivos

ETD-MOD-08 | Transformación cultural

1. Gestión del cambio cultural.
2. Adaptación y adopción.

  Diagnóstico de la cultura de la 
organización para la adopción de un 
entorno digital.
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En este módulo conocerás los principios de análisis y sistematización de información 
para realizar proyectos basados en datos.

TemasObjetivos

DPA-MOD-01 | Fundamentos de People Analytics

1. ¿Qué es People Analytics y cuáles son 
sus fundamentos?

2. People Analytics y el análisis predictivo 
y descriptivo.

3. La analítica de datos en RR. HH.
4. Desafíos de People Analytics.

  Conocer los fundamentos de People 
Analytics.

  Analizar los desafíos que presenta 
People Analytics.

En este módulo conocerás las bases de Data Science y cómo debe conformarse un 
equipo para utilizar los datos para la optimización de procesos y análisis de desempeño 
en la organización. 

TemasObjetivos

DPA-MOD-02 | 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.

  Conocer el ciclo de la Data Science.
  Identificar la estructura de un proyecto 
deData Science, sus herramientas y 
utilidades para su ejecución.

People Analytics

Duración: 11 semanas
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En este módulo explorarás las bases de estadística enfocadas en las métricas obtenidas 
de la organización para la optimización de recursos humanos y materiales.

En este módulo crearás bases de datos con la información obtenida de colaboradores, 
procesos y resultados. 

Temas

Temas

Objetivos

Objetivos

DPA-MOD-03 | Estadística para el análisis de información

DPA-MOD-04 | Construcción de bases de datos

1. Definición de Estadística
2. Ramas o tipos de la Estadística
3. Estadística Descriptiva
4. Estadística Inferencial

1. Aspectos básicos de las Bases de 
Datos, SQL y MySQL.

2. MySQL
3. Creando una Base de Datos

  Conocer la aportación de la estadística 
al área de Recursos Humanos.

  Comprender la importancia de la 
estadística en People Analytics. 

  Conocer qué son las bases de 
datos y su finalidad para mejorar el 
rendimiento empresarial y la toma de 
decisiones.

  Identificar los elementos precisos para 
crear bases de datos.

People Analytics

En este módulo explorarás el software Power BI y su uso para el análisis de datos y 
obtención de resultados de forma automática.

TemasObjetivos

DPA-MOD-05 | Herramientas para la gestión de bases de datos

1. Power BI
2. Modelado de datos
3. Uso compartido
4. Visualización

  Identificar las herramientas para la 
gestión de base de datos.

  Comprender para qué sirve el modelado 
de datos.
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En este módulo aplicarás los fundamentos de programación para el análisis de datos.

TemasObjetivos

DPA-MOD-06 | Aspectos básicos de programación  
para la construcción de bases de datos

1. Lenguajes de programación
2. Instalación de aplicaciones
3. Uso de aplicaciones asociadas a 

Python.

  Identificar los lenguajes de 
programación para Machine Learning.

  Conocer la aplicación y uso de 
aplicaciones.

En este módulo identificarás las estrategias para la traducción de la información en 
presentaciones ejecutivas para el reporte de resultados.

TemasObjetivos

DPA-MOD-07 | Organización y presentación de la información.

1. Organización y presentación de la 
información.

2. Concepto de Storytelling.
3. Comunicación en una empresa. 

Storytelling y los datos.
4. Storytelling y Design Thinking.

  Comprender la realación del 
Storytelling y los datos.

  Integrar Storytelling y Design Thinking 
para mejorar el proceso.

People Analytics
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En este módulo aplicarás el análisis de datos para procesos más efectivos de 
reclutamiento y retención de talento.

TemasObjetivos

DPA-MOD-08 | Analytics en selección y reclutamiento

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

2. Python y el análisis de los datos.

  Explicar la aplicación de Analytics en 
selección y reclutamiento.

  Conocer la aplicación de Phyton y el 
análisis de los datos.

En este módulo aprenderás el uso del análisis de datos para crear programas efectivos de 
desarrollo basados en el desempeño objetivo de los colaboradores.

TemasObjetivos

DPA-MOD-09 | Analytics en evaluación y desempeño

1. Manejo de datos no estructurados.
2. Minería de datos.
3. Clasificación y predicción. Ejercicio 

práctico.

  Comprender el Analytics en evaluación 
y desempeño.

  Conocer cómo clasificar y predecir a 
partir del manejo de datos.

People Analytics

En este módulo conocerás sobre la gestión de colaboradores a partir de los patrones 
obtenidos para crear un desarrollo del talento humano conveniente para colaboradores y 
la organización.

TemasObjetivos

DPA-MOD-10 | Analytics en el desarrollo del talento humano

1. Manejo de datos estructurados.
2. Clasificación y predicción.
3. Manejo y visualización de datos. 

Ejercicio práctico.
4. Paquetes de estructura de datos.

  Conocer la manera de realizar el 
manejo de datos estructurados.

  Comprender el análisis de datos en 
paquetes de estructura de datos en el 
área de Recursos Humanos.
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En este módulo identificarás el rol de Human Resources Business Partner, su evolución 
desde una estructura funcional del departamento hacia una redefinición del perfil 
profesional, este módulo presenta las competencias del profesional del RH que asume 
una mentalidad de socio como parte de su definición.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-01 | Introducción al Modelo HRBP.  
Perfil por competencias del Profesional de Recursos Humanos

1. Introducción al Modelo de HRBP.
2. Perfil por competencias del profesional 

de HR.

  Entender  el alcance del rol profesional, 
desde el aporte técnico así como 
conductual (Qué y Cómo). (Modelo 
SHRM).

Recursos Humanos como Socio Estratégico

En este módulo comprenderás que el rol del HRBP presenta múltiples desafíos, Dave 
Ulrich lo sintetiza en una metáfora como “Navegar las paradojas”. Para desempeñarse 
efectivamente en un contexto de contradicciones, con tensiones y contrastes, requiere de 
ciertas habilidades profesionales.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-02 | Navegando la paradoja. Las competencias  
del Futuro del Profesional de Recursos Humanos

1. HR en entornos complejos.
2. Competencias de RH en la Era Digital

  Comprender cuáles son las 
competencias del profesional de RH 
para entender el contexto actual

Duración: 9 semanas
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En este módulo responderás a las preguntas ¿Cuáles son exactamente los roles y 
competencias necesarios para este perfil? ¿A qué retos deben hacer frente? ¿Qué pasos 
deben dar para alinear las personas de la organización con la estrategia de negocio? Se 
presentarán cinco marcos conductuales para desempeñar el rol de socio estratégico de 
manera efectiva.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-03 | Marco Conductual del HRBP

1. Introspección conductual.
2. Identificación y desarrollo de 

conductas.

  Conocer el alcance del rol de la función 
del profesional de RH como Socio 
estratégico del Negocio.

  Estructuras organizacionales roles y 
función.

Recursos Humanos como Socio Estratégico

En este módulo reconocerás que el acceso, credibilidad y confianza son elementos 
fundamentales e indispensables para desempeñar efectivamente el rol de socio 
estratégico. Construirás el partnership para trabajar en soluciones que den soporte a la 
operación y la estrategia del negocio con lineamientos profesionales.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-04 | Partnership. Construir un posicionamiento  
en la organización. Credibilidad y Confianza

1. Posicionamiento en la organización.
2. Credibilidad y confianza.

  El rol del HRBP con el cliente interno.
  Crear Confianza. Partnership.
  Conocer las herramientas 
metodológicas para crear confianza a 
partir del rol del profesional HRBP con 
el cliente interno.



EXECUTIVE MASTER EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO (PARA LA ERA DIGITAL)

22

En este módulo reconocerás que la credibilidad se logra al haber alcanzado resultados 
al negocio. Para ello se requiere conocer el lenguaje de los negocios (financiero), la 
dinámica y complejidad de la operación, la propuesta de valor de la organización, el 
posicionamiento en el mercado, las expectativas de los clientes y otros indicadores 
elementales del negocio.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-05 | Conversaciones de impacto - Hablar del negocio.  
Business Acumen

1. Hablar del negocio.
2. Business Acumen

  Desarrollando Business Acumen
  Creando un business case.
  Competencias del HRBP en Acción.

Recursos Humanos como Socio Estratégico

En este módulo reconocerás que un HRBP exitoso cuenta con un sólido conocimiento del 
negocio, estrategia y operación; proporciona un conocimiento técnico sobre la gestión 
de las personas, funge como consultor interno siendo un facilitador de la ejecución de la 
estrategia del negocio.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-06 | HRBP como Consultor Interno

1. Visión integral de la organización.
2. Comunicación y consultoría.

  Clarificando  expectativas, 
estableciendo acuerdos para iniciativas 
exitosas. El ciclo consultivo.

  Conocer las competencias del HR 
interno.

  Abordar el modelo CONSULT como 
consultor interno.
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En este módulo descubrirás cómo agregar valor como HRBP en el contexto VUCA 
(volátil, incierto, complejo y ambiguo), a partir del rol que impulse la transformación 
de la organización, habilite la cultura y capacidades organizacionales requeridas. 
La digitalización genera eficiencia y analíticos que sustentan la toma de decisiones 
estratégicas.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-07 | Digital HR agregar valor en el contexto actual

1. Transformación digital
2. Herramientas de digitalización en HR.

  El impacto de la digitalización en la 
organización y en los procesos de RH.

  Incorporar los procesos digitales a 
Recursos Humanos.

  Identificar el valor actual del 
profesional de HR en el negocio en la 
era digital.

Recursos Humanos como Socio Estratégico

En este módulo aplicarás el método de Design Thinking en la gestión de RH es un ejercicio 
de empatía, que sitúa al colaborador como elemento central. Se diseñan estrategias 
y/o procesos para conocerlos, detectar necesidades, innovar y proponer soluciones que 
generen vínculos de fidelidad y largo plazo.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-08 | Design Thinking para HR

1. Design Thinking para HR.
2. Employee Experience.

  Comprender los conceptos principales 
de Design Thinking para HR.

  Utilizar artefactos de diseño en sus 
actividades como HR.

  Aplicar el modelo de Design Thinking a 
un caso práctico de RH.
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En este módulo comprenderás que los casos de éxito de transformación digital 
entendieron ciertos elementos clave: la centralidad del cliente, la cultura y mentalidad 
Agile y la tecnología como habilitador. RH tiene un rol clave para adquirir esta  
mentalidad Agile y ser un catalizador del cambio al interior de la organización.

TemasObjetivos

RHSE-MOD-09 | Agile para HR

1. Agilidad para HR.
2. Redefiniendo HR.

  Asumir transformarse como Agile 
Coach para transformar el negocio.

  Comprender qué es un Agile Coach 
para perseguir mejores prácticas de 
HR.

Recursos Humanos como Socio Estratégico
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English for Human Resources Professionals

Nombre Objetivos Temas

INGR-MOD-01
Strategic HR: Recruitment

The present and future 
of recruitment and its 
professional and legal 
implications.

1. Top of mind mission
2. Remote culture
3. Empowerment

INGR-MOD-02
Strategic HR: Motivating your team

Strategies to maintain team 
motivation in situations of 
uncertainty.

1. Stepping in vs stepping 
aside

2. Succession risks

INGR-MOD-03
Strategic HR: Competence 
professional

BoCK -SHRM: towards 
the construction of 
competencies for the human 
resources professional.

1. Strategic HR

INGR-MOD-04
Total Reward

Comprehensive 
compensation analysis: 
reinforcing humanity in 
compensation and benefits 
programs.

1. How to keep sellers on 
performance?

INGR-MOD-05
Total Reward

Outlook and modification of 
compensation in the face of 
the COVID panorama.

1. How emotional distress 
shows up at work?

INGR-MOD-06
Total Reward

Current context of 
compensation, benefits 
and talent management 
programs.

1. Total Rewards

INGR-MOD-07
Talent management

Talent management in the 
post covid era: challenges 
and recommendations.

1. Forecast accuracy
2. The art of possible
3. Business agility

INGR-MOD-08
Agile workforce

The impact of agile 
frameworks in the Human 
Resources areas.

1. Is it justifiable to 
postpone talent 
management during the 
crisis?

2. What talent do we need 
to recovery and beyond?

INGR-MOD-09
Talent management

Talent strategy and planning: 
sourcing and recruiting, 
performance management, 
learning & development, 
succession planning and 
leadership development

1. Talent Management

Duración: 5 semanas
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English for Human Resources Professionals

Nombre Objetivos Temas

INGR-MOD-10
People Analytics

The importance of 
data analysis for talent 
management.

1. Traditional theory vs 
future Back approach.

INGR-MOD-11
Organization and speed

Organizational change: 
learnings from the covid era 
on accelerated change.

2. Quarantine and social 
distancing are freezing 
economy.

INGR-MOD-12
Organizational Development

Organizational development 
process cycle and the 
function of Human 
Resources Management.

1. Organizational 
Development

INGR-MOD-13
Labor Relations

Analysis of labor changes 
related to TMEC.

1. Crisis management and 
response

INGR-MOD-14
Diversity and inclusion

How to create work spaces 
that integrate diversity and 
inclusion.

1. What is digital 
transformation for?

2. “People first” Approach.

INGR-MOD-15
Employee and Labor Relations

Developing a Labor Relations 
Strategy: Conflict Resolution, 
diversity and Inclusion, HR 
Leadership and governance.

1. Employee and Labor 
Relations
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Certificación  
Digital Skills

Latam Business School es una escuela de negocios orientada en el upskilling y reskilling 
de talentos para lograr resultados efectivos dentro del panorama amplio que ofrece 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, el cual consta de 4 semanas, donde 
confluyen los alumnos de todos los programas que dan inicio en esta convocatoria.

Fechas de inicio

Los participantes del EMDO (EXECUTIVE MASTER en
DESARROLLO ORGANIZACION Y GESTION DEL CAMBIO) 
pueden iniciar todos los meses, contando con un itinerario 
de aprendizaje propio. 

Onboarding Latam 
Business School

Learnability Transformación 
digital

Pensamiento crítico  
y creativo

Gestión de Relaciones 
Interpersonales  
y Comunicación  

en entornos híbridos  
de trabajo
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PERFIL DEL EGRESADO  
DE LBS

Los egresados de Latam Business School 
cumplen con un perfil adherido a las 
exigencias del mundo digital y económico 
actual. Son agentes de cambio, con 
enfoques innovadores y un profundo 
conocimiento de la economía digital. 
Cuentan con habilidades de pensamiento 
crítico y creativo, y se encuentran listos 
para trabajar en ambientes multiculturales, 
fuera de su zona de confort y con sólidos 
fundamentos teóricos de vanguardia para 
optimizar las prácticas globales.



EXECUTIVE MASTER EN DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y GESTIÓN DEL CAMBIO (PARA LA ERA DIGITAL)

29

EXPERIENCIA 
DE APRENDIZAJE

Autoformación
(3 a 4 horas semanales)

Práctica Grupal
(2 sesiones semanales de 2 horas c/u)

Proyecto Integrador
(1 hora semanal).

1

2

3

El programa de formación se compone de módulos semanales. 
Cada semana, un tema nuevo, en tres fases de aprendizaje:

FASE

FASE

FASE

Durante 7 días, 24/7, tendrá acceso a los 
contenidos conceptuales de cada tema.

Plataforma de contenidos

Grabación de las clases presenciales

Exámenes de ejercitación

Materiales descargables

Videos explicativos con los profesores

Acceso mobile disponible mediante app  
(IOS y Android)
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Las sesiones en vivo se realizan de:

Baja California | 15:00 a 17:00 hs

México y Centroamérica | 17:00 a 19:00 hs

Chile, Perú y Colombia | 19:00 a 21:00 hs

Argentina (invierno) | 19:00 a 21:00 hs

Argentina (verano) | 20:00 a 22:00 hs
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Los Master  Ejecutivos de Latam 
Business School no cuentan con validez 
oficial de organismos administrativos de 
la Educación porque están orientados a 
satisfacer las demandas de un mercado 
laboral en constante evolución y 
actualización.

Los Masters Ejecutivos de Latam 
Business School se diseñan y desarrollan 
teniendo en cuenta las prácticas 
empresariales internacionales más 
avanzadas de organizaciones líderes.

MASTERS EJECUTIVOS 
DE LATAM BUSINESS 
SCHOOL
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GRADUACIÓN

Para aprobar el Executive Master  deberá contar con un mínimo de 
80% de asistencia* y presentar un proyecto integrador en cualquiera 
de las siguientes opciones:

Proyecto de 
Investigación

Proyecto  
de Negocio

(*) En caso de no poder completar el programa, 
podrá finalizarlo dentro de un plazo de 18 meses 
desde el inicio de la cursada.
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William J. Rothwell, es director academico del Executive 
Master en Desarrollo Organizacional y Gestión del Cambio, de 
la Especialización en Desarrollo Organizacional, del Diplomado 
en Diseño y Desarrollo Organizacional y el del Diplomado en 
People Management de Latam Business School.

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.

Master Director
William J. Rothwell

COLABORACIÓN 
ESPECIAL
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DIRECTORA

Directora Académica
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). Master  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).
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PROFESORES

Profesional con más de 25 años de experiencia en Finanzas, 
Administración de Empresas y Recursos Humanos. Ha 
enriquecido su educación académica con programas 
específicos en Desarrollo de Habilidades en Negocios, 
Liderazgo y Coaching. Además, es 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.

Total Rewards Director Americas
Arturo Arteaga Magallón

Global HR Digital/Cognitive Strategist and Business 
Architect

Salvador Segura
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Más de 20 años contribuyendo a organizaciones líderes 
mundiales en funciones de estratega de recursos huma-
nos, líder de recursos humanos y socios comerciales de 
recursos humanos. Éxito probado en la creación de estra-
tegias 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 Perso-
nal y Organizacional, Socio de RRHH, Innovación, Atracción 
de Talento, Desarrollo de Competencias, Gestión del Des-
empeño, Relaciones Laborales, Comunicaciones, Cambio 
Organizacional, Compensación y Beneficios, Operaciones 
de RRHH y Coaching.

Vanessa Alvarado Navarro
Customer Transformation Leader Latin America

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 Licencia-
da 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.

Directora de Recursos Humanos
María Julia Isaurralde 
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Ingeniero en Sistemas Computacionales con un MBA. Cuenta 
con certificaciones por parte del PMI en gestión tradicional 
y ágil de proyectos como PfMP (uno de los 4 mexicanos con 
esta certificación), PMP o PMI-ACP. También está certificado 
como Professional Scrum Master por Scrum.Org. Cuenta con 
más de 15 años de experiencia en Consultoría y Dirección de 
Proyectos Estratégicos.

Líder del Centro de Excelencia Agile
Lucio López Prado

Ejecutiva experimentada con un historial demostrado 
de trabajo en las tecnologías de innovación. Experta en 
estrategia de TI, estrategia de nube, inteligencia artificial, 
transformación digital, enfocada a producir resultados 
comerciales para los clientes. Responsable de P&L, Ventas, 
Pre-ventas, Gestión de Ofertas, CSM.

Fuerte profesional en tecnología de la información con una 
Licenciatura enfocada en Tecnología de la Información de la 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Regional Managing Director
Martha González Pérez-Sandi

Director de Transformación, Innovación del Negocio
Manuel Barragán Muñoz

Cuenta con más de 30 años de experiencia en Tecnologías 
de la Información, Consultoría y Servicios Financieros en 
compañías internacionales como IBM, Marsh & McLennan,
HSBC, Santander, Reuters y BBVA a nivel Latino América.

Ha tenido posiciones de Consultor, Asesor, Director de Cambio 
Estratégico y Transformación, Director de Administración, 
COO, CTO, CIO y Dirección General.
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Ingeniero en Sistemas, Licenciado en Psicología, Master en 
Administración de Negocios (MBA), Maestría en Tecnologías 
de Información, con certificaciones como Scrum Master, 
Product Owner, SAFe Program Consultant, Agile Leadership, 
LEGO Serious Play Facilitator, Agile Learning Facilitator, Fa-
cilitator Gamificación Method, Agile Testing y Lean Change 
Management; ha participado como Speaker en eventos de 
agilidad en Chile, Argentina, Costa Rica, Ecuador, México y 
este año como Speaker del evento en línea Agile Coaching 
Retreat.

Agile Practitioner
Marcelo Luján Muñoz

Es Ingeniero en Sistemas y Especialista en Electrical 
Engineering and Computer Science. Cuenta con más de 20 
años de experiencia en temas como Transformación Digital, 
Machine Learning e Inteligencia Artificial.

President, Schiemann Associates
Arnold Schiemann

Cuenta con experiencia de más de 25 años en áreas de Re-
cursos 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 Ta-
lento y Cultura y tiene bajo su cargo las áreas de Atracción 
y Desarrollo de Talento, Formación, Comunicación,Cultura, 
Cambio y Responsabilidad Social.

Directora de Talento y Cultura
Mónica Magaña Ramos
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Profesional de recursos humanos, apasionado del aprendizaje 
y la mejora continua, ha colaborado con organizaciones 
en Estados Unidos, Alemania y España. Ciudadano de los 
Estados Unidos y de la Unión Europea.

Profesional de Recursos Humanos y Seguridad.
Michael Gasey

Líder de producto y estratega, coach de agilidad empresa-
rial y transformación digital. Actualmente responsable del 
Centro de Excelencia Agile.

Pensador ágil: Design Thinking y Scrum Framework para la 
gestión de productos (2017), certificación IC Agile (2018), 
certificación SCPO Scrum Alliance México (2018), entre-
nador ágil (2018), certificado KMP I y II (Universidad Lean 
Kanban 2019) Washington DC, entrenador de Agilidad 
Empresarial (2019) ICAgile, certificación de niveles de vuelo 
(Leanability 2019) Londres y Programa Ejecutivo del MIT 
“Liderazgo e Innovación” (2019)

Lead of Digital Transformation Office
Antonio Meléndez
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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.

Experto en el análisis de datos para la optimización de 
procesos, se ha especializado en Administración de 
conocimiento (Knowledge Management), desarrollo de nuevos 
productos, análisis estadístico, canales de distribución, 
Balanced Scorecard y desarrollo de software, actualmente es 
responsable del área de People Analytics en Grupo Modelo.

Director de Compensación y Diseño Organizacional
Glubertti Carrasco

People Analytics Manager
Alfredo López Luján
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Mundo real

Expertos de la industria

A tu ritmo y flexibilidad

Aprendizaje basado  
en proyectos

PROPUESTA  
DE VALOR
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200

+7000

120

+1200

40
horas de clases  

en vivo

Materiales
descargables

graduados de grandes 
empresas

Alumni Bolsa de empleo

Coach  
de carrera

horas de clases  
asíncronas

empresas 
líderes

horas de desarrollo  
de proyectos
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Becas 
disponibles

Próximas fechas 
de inicio

Enero 26, 2022

Febrero 01, 2022

Febrero 09, 2022

Marzo 10, 2022

Consulte con el equipo  
de admisiones

Inscripción
$6,000 Mxn + IVA 

USD 300

12 mensualidades
$9,000 Mxn + IVA

USD 450

Graduación y examen
$6,000 Mxn + IVA

USD 300

Pagos en una 
sola exhibición: 

$72,000 Mxn (IVA incluido)
USD 3.600

(*) En caso de no poder completar el programa, 
podrá finalizarlo dentro de un plazo de 18 meses 
desde el inicio de la cursada.
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ADMISIÓN

Completar Formulario

Asesoramiento Personal

Agendar Entrevista

Resolución

Pago Inicial y bienvenida
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Sobre Latam Business School

La Escuela de Negocios Internacional, con presencia en todo América Latina, que 
le ofrece la posibilidad de estudiar los avances más recientes a nivel global con 
expertos de reconocida trayectoria empresarial y profesional. 

Una experiencia de formación de alto nivel con las herramientas educativas más 
avanzadas y con colegas de toda la república y todo el continente.

+20.000

+150

+1.200

+100

alumnos en todo  
Latinoamérica

programas sobre tecnología, 
negocios, RR.HH. e idiomas

empresas clientes en todo 
Latinoamérica

profesores expertos que son 
directivos de empresas líderes
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PROGRAMAS 
INTERNACIONES EN

PLATAFORMA 
EDUCATIVA

MODALIDADESPROGRAMAS

Londres, Munich, Washington, 
New York y Silicon Valley.

para integracion con 
universidades corporativas, 

organizaciones empresariales e 
instituciones educativas. 

Abiertos, cerrados, Incompany  
y a medida. 

Online flipped classroom, 
autoestudio, híbrida y residencial.

London

New York
Silicon Valley

Washington

Munich
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TESTIMONIALES
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EMPRESAS QUE CONFÍAN  
EN LATAM BUSINESS SCHOOL

G   R   U   P   O
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ALIADOS 
ESTRATÉGICOS



Latam Business University S. A. de C. V.
Av. Reforma 404, piso 1,  

CDMX, C. P. 06600, México
+52 (1) 55 8897 1546
+52 (55) 1204 0419
+52 56 2192 2367

https://latam.university

info@latambschool.com

Siguenos en RRSS

https://www.linkedin.com/school/latam-business-school/?originalSubdomain=mx
https://www.facebook.com/latam.business.school/

