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CENTRUM PUCP Business School Executive Education ofrece 

una amplia gama de programas de educación continua diseñados 

para las diferentes etapas de la vida profesional de nuestros 

participantes, desde experiencias de aprendizaje modulares y 

cortas, hasta programas diseñados a medida y personalizados 

para empresas.

Nuestros programas cuentan con el respaldo de nuevos socios y

alianzas educativas internacionales, compuestas por escuelas e

instituciones de primer nivel como el Tecnológico de Monterrey

(TEC), EADA Business School, LHH - DBM Perú, entre otros.

El objetivo principal es formar profesionales co-creadores de su 

propio conocimiento, con pensamiento integrador y mentalidad 

global con impacto positivo en su familia, organización y país.

Clara Rosselló
Directora de Programas de Educación Ejecutiva
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Acerca del Programa
Transformación Digital de Recursos Humanos

Objetivos
El cumplimiento de los objetivos 
que persigue el programa te 
permitirá:

• Desarrollar estrategias de cultura organizacional 
enfocadas en los procesos de transformación y 
disrupción tecnológica de la gestión de recursos 
humanos.

• Identificar el rol de los empleados como usuarios 
diseñando servicios basados en la consecución de 
sus metas.

• Aplicar herramientas y marcos de análisis evaluando 
oportunidades de adquisición de tecnología, 
modelado de servicios y analítica de personas. 

La transformación digital de recursos humanos se aceleró por el nuevo entorno de trabajo. La tecnología es 
ahora el lugar para operar, dejando atrás los modelos tradicionales tal y como los conocemos. En el programa se 
profundizará en el fenómeno de la transformación digital de HR a través de las siguientes preguntas: qué es, por 
qué es necesario y cómo se lleva a cabo. Observaremos a los equipos de recursos humanos en el doble desafío 
de transformar las operaciones de recursos humanos, por un lado, y de transformar la fuerza laboral y la forma 
en que se trabaja por el otro (Deloitte, 2020). Descubriremos la transformación digital de recursos humanos 
desde la organización en su conjunto: experiencia del empleado, organización, sistemas y estructuras híbridas 
que demandan una forma diferente de gestión. El desafío de la transformación digital de HR se centra en conocer 
a profundidad el propósito del cambio, las implicaciones sobre la experiencia, la definición del colaborador como 
usuario y el análisis de los datos, como vía para la mejor toma de decisiones. Con frecuencia, las empresas 
parecen ceder a la presión de sus competidores, hacen lo digital, porque sienten que también deben hacer algo. 
Pero digitalizar ciertos procesos de recursos humanos por el simple hecho de hacerlo nunca es una buena idea, 
en el programa se definirán las estrategias necesarias para digitalizar la función y la experiencia.

Certificación

CENTRUM PUCP
Programa de Especialización en Transformación Digital de Recursos Humanos
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Contenido del Programa
Transformación Digital de Recursos Humanos

Módulo 1
Transformación y Disrupción Tecnológica

El lugar de trabajo se adelantó al menos diez años a 
partir de los efectos post-pandemia. La digitalización de 
las organizaciones y sus nuevas formas de interacción 
demandan un cambio acelerado en los medios de 
producción, los procesos y, sobre todo, las personas. 
La transformación digital es imperativa para todas las 
empresas, sin importar su tamaño. Es el medio que ha 
servido para responder cómo las empresas pueden 
seguir siendo competitivas y relevantes a medida 
que el mundo se vuelve cada vez más digital. Lo que 
no está claro para muchos líderes es cómo abordar 
sistemáticamente este proceso: Es solo una forma de 
moda para decir mudarse a la nube. Cuáles son los 
pasos específicos que se deben tomar. Se necesitan 
diseñar nuevos trabajos que ayuden a crear un marco 
para la transformación digital, o contratar un servicio de 
consultoría. Qué partes de la estrategia de HR deben 
cambiar. Realmente vale la pena. Estas son algunas de 
las preguntas que guiarán la toma de decisiones sobre 
cómo abordar la digitalización de la relación laboral, la 
experiencia en el entorno remoto y la agregación de 
valor desde las personas, en la apuesta de hacer más 
humana a la tecnología. Este curso es de de carácter 
teórico-práctico, enfocado en explorar las tendencias, 
métodos y sistemas que dan sentido a la digitalización 
de la experiencia del empleado, la función de recursos 
humanos y la nueva relación de trabajo en las empresas 
híbridas.

Módulo 2
People Analytics y Toma de Decisiones

El análisis de personas, también conocido como 
análisis de talento o análisis de recursos humanos, 
se refiere al método de análisis que facilita a los 
gerentes y ejecutivos a tomar decisiones sobre sus 
empleados o colaboradores. El análisis de personas 
aplica estadísticas, tecnología y experiencia a grandes 
conjuntos de datos de talento, lo que da como 

resultado una mejor gestión y decisiones comerciales 
para una organización. La analítica de personas es un 
dominio nuevo para la mayoría de los departamentos 
de recursos humanos. Las empresas buscan impulsar 
mejor el rendimiento de sus inversiones en las 
personas. Los viejos enfoques de la intuición ya no 
son suficientes. El análisis de personas ayuda a las 
organizaciones a tomar decisiones de talento más 
inteligentes, estratégicas y mejor fundamentadas. Con 
el análisis de personas, las organizaciones pueden 
encontrar mejores candidatos, tomar contratación más 
inteligentes, aumentar el rendimiento y el compromiso 
de los empleados.Este curso introduce al estudiante 
a la teoría, conceptos y aplicación en los negocios de 
los datos en Gestión de Personas incluyendo: métricas, 
sistemas, análisis y generación de reportes.

Módulo 3
Agile HR

La agilidad ya no es sólo para tecnología. Está 
transformando la forma en que las organizaciones 
contratan, desarrollan y administran a su gente. También 
está transformando la forma en que HR interactúa con 
la fuerza laboral, desde hacer cosas para los empleados 
hasta diseñar programas y tecnología con y para ellos. 
En muchos sentidos, la agilidad es la columna vertebral 
de los esfuerzos para diseñar, comprender y mejorar 
la experiencia de los empleados. La digitalización y la 
adopción de metodologías ágiles ha experimentado 
una gran cantidad de tracción tanto dentro como fuera 
de HR, con muchas funciones que se mueven hacia la 
creación de equipos SCRUM, aprovechando KANBAN 
y SPRINTS de desarrollo para no solo hacer el trabajo, 
sino también para optimizar la efectividad y la eficiencia. 
de la función HR. Para satisfacer las necesidades 
cambiantes de la empresa a medida que pasan de un 
enfoque de trabajo cíclico a uno basado en proyectos, 
HR ha tenido que responder y adaptar los procesos 
tradicionales para satisfacer estas necesidades, y 
aquí es donde la adopción de metodologías ágiles ha 
jugado un papel importante. Este curso brindará a los 

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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participantes conocimientos teóricos y prácticos sobre 
la correcta aplicación del marco de trabajo Scrum en 
proyectos de diferentes rubros, manejando el alto 
nivel de incertidumbre que contienen este tipo de 
proyectos y entendiendo como la adaptación es base 
fundamental del éxito en un proyecto gestionado de 
forma ágil. Estos conocimientos adquiridos durante el 
curso, serán fortalecidos en las dos sesiones prácticas, 
donde los participantes aplicarán el marco de trabajo 
en un caso real.

Módulo 4
Digital Employee Experience (DEX)

Cada nueva tecnología e innovación en el lugar de 
trabajo conlleva altas expectativas e incluso un sentido 
de esperanza. Porque tal vez, solo tal vez, esto sea lo 
que ayude a las personas a hacer más y hacerlo mejor. 
Incluso en un momento en el que las personas pueden 
trabajar desde cualquier lugar y con cualquier número 
de dispositivos, siguen surgiendo dificultades técnicas. 
Las infraestructuras del sistema, los flujos de trabajo y 
los servicios en la nube no están exentos de fallas. Y 
cuando llega una conexión lenta o un tiempo de carga 
prolongado, la tarea más simple se vuelve mucho más 
difícil de lo necesario. Pero hacer un trabajo no siempre 
tiene por qué ser complejo. Más si las organizaciones 
adoptan un enfoque más dinámico para sus entornos 
digitales y priorizan en sus usuarios finales. Porque, 
aunque no todas las tecnologías o innovaciones pueden 
ser perfectas, la experiencia general de los empleados 
digitales puede ser memorable. Se define la calidad 
de las interacciones de los empleados como usuarios 
con la tecnología en el lugar de trabajo, analizando 
cómo el rendimiento y el uso de los sistemas afectan 
la productividad. Este curso le brindará al participante 
una excelente introducción sobre EX, su importancia 
y por qué la mayoría de las empresas líderes en todo 
el mundo están invirtiendo en este campo. En este 
curso cubrimos los conceptos más comunes sobre 
la experiencia del empleado, incluidas las similitudes 
y diferencias entre otros temas comunes en RR.HH., 

como el compromiso de los empleados. También 
revisamos los desafíos asociados con EX y el valor 
comercial que se puede desbloquear al implementar 
con éxito los procesos EX.

Módulo 5
Remote HR and Future of Work

La mayoría de los profesionales ya no requieren 
marcar una hora de entrada o salida, lo que lleva a 
un aumento significativo de empleados que trabajan 
desde cualquier lugar. Pero los beneficios del 
teletrabajo también traen nuevos desafíos para los 
empleadores y los profesionales de recursos humanos. 
Los profesionales de RR.HH. deberán considerar 
qué tecnología y soluciones les ayudarán a lograr 
una fuerza de trabajo remoto eficiente a largo plazo. 
También deberán considerar qué prácticas de recursos 
humanos se verán afectadas permanentemente por 
la integración continua del trabajo remoto. El diseño 
de los espacios de trabajo remoto adecuados, implica 
definir cómo se facilita la productividad, la seguridad y 
el bienestar de los empleados. Mientras se planifican 
equipos remotos o se configuran nuevos lugares de 
trabajo, hay pasos que un buen equipo de recursos 
humanos puede tomar para garantizar mejor el éxito 
de su equipo. La búsqueda de resultados óptimos de 
los equipos de trabajo remoto, parte por alcanzar el 
facilitar arreglos de trabajo flexibles mientras se navega 
por una sofisticada variedad de tecnologías y políticas 
de trabajo híbrido para satisfacer las necesidades de 
formas seguras y productivas de realizar el trabajo en 
entornos líquidos. Este curso tiene un enfoque teórico-
práctico y tiene por objetivo dotar a los participantes 
de los conocimientos de la última tendencias de trabajo 
remoto y cómo aplicarlas en sus organizaciones.

Módulo 6
Digital Workplaces, Employees and Tribes

Se ha hablado mucho sobre las tecnologías que están 
ayudando a construir negocios digitales, pero qué 

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

tipo de trabajadores darán vida al lugar de trabajo del 
futuro y cómo pueden los líderes digitales apoyarlos. 
Tendemos a ver a los trabajadores en grupos de 
preferencia que son visible y estructuralmente 
diferentes, a menudo juzgandolos por edad, función, 
departamento y género. Sin embargo, los trabajadores 
digitales tienen otras particularidades con las cuales se 
está llamado a empatizar. Muchos factores dan como 
resultado múltiples estilos de trabajo y afinidades 
tecnológicas, configurando desde ahí el quehacer 
del nuevo lugar de trabajo digital. Se identificarán 
los segmentos clave de trabajadores en función de 
sus roles, datos demográficos y actitudes hacia la 
tecnología y las personas que los supervisan. En este 
curso los participantes descubrirá las habilidades 
digitales clave necesarias para prepararse para el 
futuro del trabajo. Además de explorar los diferentes 
trabajos que requieren conocimientos técnicos, 
aprenderá cómo puede mejorar las habilidades 
digitales relevantes para su trabajo e intereses. 
Asimismo, en este curso los participantes aprenderán 
el valor de construir una red profesional, identificará las 
habilidades transferibles que ya domina y descubrirá la 
importancia de la resiliencia y la adaptabilidad para su 
futura carrera.
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Plana Docente
Transformación Digital de Recursos Humanos

Palacios Hernandez, Jennifer

La profesora Palacios es Magister en Dirección Estratégica y Liderazgo, CENTRUM. Licenciada en Psicología 
Clínica, Pontificia Universidad Católica del Perú. En relación a su experiencia profesional, se ha desempeñado 
como Analista de Atracción del Talento en el Banco Interbank. Consultora en Recursos Humanos en Gestión 
Talento. Cuenta con experiencia como jefe de práctica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente 
es Analista de Atracción de Talento en el Banco Interbank y profesora de los programas de Educación Ejecutiva 
en CENTRUM PUCP Business School. 

Gomez Buroz, Manuel

El profesor Gómez es Magister en Administración, Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA), 
Venezuela. Licenciado en Gerencia de Recursos Humanos, Universidad de Oriente, Venezuela. En relación a 
su experiencia profesional, se ha desempeñado como VP de HR en Hangertips para LATAM. Director de la 
Universidad Corporativa del Grupo BECO & Co. Profesor de Educación Ejecutiva del IESA en Caracas y Panamá. 
Consultor académico para Learnsity, educación en línea. Columnista de opinión para Caraota Digital y autor de 
diversos artículos para la revista Debates IESA. 

Medina Guevara, Fidel

Magíster en Administración Estratégica de Empresas por Centrum PUCP (Perú), Máster en Liderazgo 
Internacional por Eada Business School (España) y miembro de Beta Gamma Sigma. Titulado en Ingeniería de 
Software por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Certificado como Agile Coach Professional 
Certificate (ACPC), Kanban Essentials Professional Certificate (KEPC), Certified SAFe 4Agilist,Management 
3.0, Agiel Testing for the Whole Team, Hello Design Thinking, Scrum Advanced Professional Certifcate (SAPC), 
Product Owner Professional Certifcate (POPC), Scrum Developer Professional Certificate (SDPC), Scrum Master 
Professional Certificate (SMPC), Scrum Foundation Professional Certificate (SFPC), ISTQB Foundation Level, ITIL 
Foundation, y Certificate Scrum Master (CSM). Actualmente se desempeña como Gerente de Transformación 
Digital en TiSmart, liderando la unidad para Perú, Bolivia y Panamá. En relación a su experiencia profesional, se ha 
desempeñado como Head of Agile para TSOFT, desarrollando servicios para los clientes Rimac, La Positiva, Banco 
Falabella, Telefónica del Perú, Alicorp y Primax; Agile Enterprise Coach en Thimwork, brindando asesoramiento 
a marcas como BigMimo y Vanle; Team Leader en Corporación Grupo Romero, atendiendo proyectos para 
empresas del grupo como Alicorp, Ransa, Tramarsa, Palmas, entre otros; y Project Manager en Cosmos (Grupo 
Andino). Cuenta como experiencia de mentor de modelo de negocios y tecnología y ha sido mentor en la Cámara 
Peruana de Comercio Electrónico de Lima.

Marchena Sekli, Giulio

Master of Business Administration (MBA) por CENTRUM PUCP y EADA Business School de Barcelona. 
Certificado en Gestión de Proyectos, Mejores Prácticas ITIL y tecnologías Microsoft. Se ha desempeñado como 
consultor senior en Microsoft Perú. Jefe de Proyectos en la consultora española Gesfor Osmos. Gerente Adjunto 
de Gestión de Servicios de TI y Gerente Adjunto de Arquitectura Empresarial en el Banco de Crédito del Perú 

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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(BCP). Jefe de Marketing e Information Worker en Microhelp Perú. En relación a su experiencia como docente 
ha impartido cursos desde hace más de 10 años en las siguientes instituciones: Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, Microhelp, Cámara de Comercio de Lima, Cibertec y actualmente en CENTRUM PUCP en las direcciones 
de Operaciones, TI y Marketing.

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. 
De no cumplir con el quorum requerido, CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.
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Admisión
Transformación Digital de Recursos Humanos

Inversión regular

S/. 4,500

Financiamiento
• Al contado
• Financiamiento bancario
• Financiamiento CENTRUM
• Auspicio empresarial

Financiamiento CENTRUM PUCP
Te permite financiar el costo de tu programa con 
un interés de 0% y se aplica a personas naturales 
y jurídicas. Se expresa en letras de cumplimiento 
mensual. Para este beneficio, debes cumplir algunos 
requisitos y pasar una evaluación crediticia.

Auspicio Empresarial
También puedes financiar tu programa a través de una 
empresa. Esta empresa puede tener o no un convenio 
con nosotros. Consulta con tu asesor de capacitación 
para conocer las condiciones especiales de cada 
opción.

Requisitos para postular
Si cuentas con un año mínimo de experiencia en 
cargos ejecutivos o empresariales, puedes iniciar tu 
proceso de admisión enviando un correo electrónico 
a tu asesora de capacitación con los siguientes 
documentos:

• Ficha de Inscripción completa

Duración

4 meses lectivos
Frecuencia Semanal

Horario

Martes y Viernes de 19:00 - 22:30
Sesiones ZOOM

Modalidad

(Para garantizar el bienestar de nuestros participantes
y profesores, el programa será dictado 100% bajo
modalidad virtual)

Los precios del programa están sujetos a variación. El costo del programa incluye: Emisión del Certificado por parte de CENTRUM PUCP. 
El costo del programa no incluye: Emisión de certificados adicionales, constancias de notas, participación, u otros.

https://vcentrum.pucp.edu.pe/crmcentrum/CRM/public/admision?prog=ESPECIALIZACION&terri=SANISIDRO&mod=P&sede=SANISIDRO&cod=300000049395447
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Lo que nos hace únicos
Centrum PUCP Business School

Calidad Educativa

Somos la única escuela de negocios del Perú que
ha alcanzado la Triple Corona, una de las nueve de
Latinoamérica y una de las 82 de las casi 13,670 
escuelas de negocios en el mundo.

Excelencia Docente

Nuestros profesores se caracterizan por no solo llevar
a las aulas lo mejor de su conocimiento teórico, sino
también su experiencia profesional.

Compromiso Ético

Nuestra meta y el compromiso que asumimos para
lograrla, son consistentes con nuestra principal
responsabilidad: hacer de cada alumno el mejor
profesional.

Procesos Certificados

Somos la única escuela de negocios con Cuádruple
Certificación ISO, que garantiza la excelencia
académica y demuestra nuestro compromiso con el
medio ambiente y nuestra sociedad.

Liderazgo en Empleabilidad

La consultora Lee Hecht Harrison - DBM ayuda a
nuestros alumnos a mejorar su empleabilidad y obtener
beneficios en el campo laboral.

Oferta Laboral TOP
Más de 1000 ofertas laborales de empresas nacionales
e internacionales a través de nuestra bolsa de trabajo
exclusiva para nuestros alumnos y graduados.

Nuestros Rankings

Las mediciones de calidad en educación 
gerencial más serias y confiables del mundo 
ubican a nuestros programas en lugares 
preferenciales.

Somos la escuela de negocios líder en el Perú y 
una de las primeras en América Latina.

Executive MBA
Perú
(Financial Times, 2018)

Executive MBA
Worldwide
(Financial Times, 2018)

Executive Education
Perú
(Financial Times, 2019)

Executive Education
Worldwide
(Financial Times, 2019)

#78

#2

#1

#90



“Nuestra propuesta educativa se basa en un modelo 
innovador y transformacional, formando líderes 
que piensan y actúan estratégica y globalmente, 
con sólidas capacidades gerenciales, y capaces de 
proporcionar valor a las organizaciones, bajo una 
perspectiva de innovación, responsabilidad social 
corporativa y sostenibilidad.”

Percy Marquina Feldman
Director General

Informes:
+51 959 179 180 | executive.centrum@pucp.edu.pe
centrum.pucp.edu.pe 
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