
GESTIÓN ESTRATÉGICA 
E INNOVADORA DE LOS 

HR BUSINESS PARTNERS

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE DESARROLLO EMPRESARIAL

Inicio 6 de Marzo de 2018 - Seis semanas – 36 horas lectivas
Martes y Jueves de 19.00 a 22.00

Modalidad Presencial • Semipresencial • Online (Streaming)



e invitamos a participar del Programa Internacional 
de Desarrollo Empresarial “Gestión Estratégica e 
Innovadora de los HR Business Partners”, con los 
temas más innovadores y actuales de Perú. Se 
llevará a cabo con Certificado Internacional de 

IEBS Business School de España y la participación académica 
de THE KEN BLANCHARD COMPANIES de Estados Unidos y 
MFT Consulting de España.
En este programa se incide en el replanteamiento estratégico 
de la función de Recursos Humanos y, de forma especial, en 
las responsabilidades, funciones, roles y competencias del 
profesional como HR Business Partners.
¿Cuáles son las expectativas sobre su desempeño?, 
¿cuáles son las capacidades requeridas y los impulsores 
de efectividad/éxito de ese rol o equivalente?
La gestión del talento, la globalización de los mercados o 
una diferenciación cada vez mayor a través de las personas, 
favorecen que la función de Recursos Humanos sea cada 
vez más estratégica y más enfocada a la realidad de cada 
organización. En este contexto, a los profesionales de 
Recursos Humanos se les exige una mayor proximidad al 
negocio, anticiparse a sus circunstancias y acompañar a 
los ejecutivos principales para poder dar respuestas más 
específicas, convirtiéndose en una unidad de consultoría 
interna orientada a resultados. 

INTRODUCCIÓN

T



Los asistente al Diplomado podrán optar por tres modalidades 
de participación optativas de acuertdo a sus necesidades:

MODALIDAD PRESENCIAL
Mediante la modalidad de enseñanza presencial los participantes debe asistir
al 80 por ciento de las clases que se dictan en las aulas de nuestro campus
para desarrollar su proceso de aprendizaje en un entorno grupal y presencial.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La modalidad semipresencial, combina estrategias de enseñanza y

aprendizaje en modalidad presencial y a distancia (streaming en vivo)
El  proceso de formación se organiza en base a sesiones presenciales,

combinadas con sesiones a distancia en un ambiente virtual de aprendizaje,
accesible desde internet. Los asistentes deben participar al menos 

en un 50 por ciento en forma presencial en las aulas de nuestro campus.

MODALIDAD 100 POR CIENTO ONLINE EN STREAMING
La modalida online permite a los asistentes seguir las clases en vivo en

streaming y participar en forma directa de las clases grupales. La educación
online es una modalidad de educación a distancia que utiliza internet con

todas sus herramientas tecnológicas de la información y la comunicación para
realizar proceso de enseñanza y aprendizaje.

LOS PARTICIPANTES QUE CUMPLAN
CON TODOS LOS REQUISITOS DEL
PROGRAMA RECIBIRÁN
CERTIFICADO Y DIPLOMA DE IEBS,
INNOVATION & ENTREPRENEURSHIP
BUSINESS SCHOOL DE ESPAÑA.



OBJETIVOS DE UN 
BUSINESS PARTNER

• Generar una visión innovadora y estratégica de la función de RRHH.
• Aportar claridad sobre las exigencias y desafíos asociados al rol de 
   Business Partner.
• Brindar herramientas de análisis y metodología para actuar como 
   agentes de cambio y consultores internos.
• Desarrollar las competencias requeridas para la función de acuerdo al 
   modelo del HRBP.
• Apoyar a los clientes internos y colaboradores para que puedan lograr 
   sus objetivos de negocio.
• Actúar como enlace entre los colaboradores y el área de RRHH o la 
   dirección general.
• Alinear las estrategias y operativa de RRHH con el desarrollo del negocio 
   de la organización, fortaleciendo el capital humano.
• Identificar necesidades emergentes y prever los perfiles que serán 
   necesarios a corto plazo y buscar las mejores vías para incorporarlos 
   a la empresa.
• Liderar proyectos de innovación organizacional siendo el conector entre 
   el área RRHH y las áreas de negocios.
• Dar feedback inmediato e instantáneo sobre todos los procesos, 
   procedimientos e iniciativas de RRHH.
• Construir soluciones para el mejor desarrollo, productividad y bienestar 
   de la empresa.
• Identificar el talento y desarrollar a las personas de alto potencial, 
   procurando y facilitando que puedan desarrollarlo.
• Diseñar planes de sucesión para las personas con talento clave y de 
   puestos de trabajo claves.
• Colaborar en el proceso de evaluación del rendimiento desde una 
   perspectiva positiva de mejora continua.
• Promover iniciativas que fomenten el compromiso de los colaboradores.
• Incentivar el intercambio de experiencias y realidades entre profesionales 
   de diferentes empresas y sectores.



DIRIGIDO A
Profesionales del área de RRHH que buscan 
implementar una gestión innovadora y 
estratégica y optimizar la capacidad de 
asociatividad con las áreas a las que se presta 
servicio, con el fin de alcanzar una mayor 
contribución a los resultados de negocio, 
tengan o no el rol formal de HRBP.
Profesionales de Recursos Humanos que ya 
estén desempeñando el rol de HRBP, líderes de 
RR. HH., asesores de RR. HH., o profesionales 
que tengan previsto asumir esta función.
Profesionales que ocupan posiciones clave en 
Recursos Humanos, interesados en implantar 
y/o desarrollar la función de business partner 
en sus organizaciones.
Perfiles generalistas que asuman el rol de 
consultor interno en Recursos Humanos.



El programa se ajusta 
al concepto de “learning 
by doing”, aprendemos 
desde la práctica, 
cruzando experiencias 
constantemente entre 
los participantes 
y los profesores y 
consultores 
y compartiendo 
problemas reales 
de los asistentes 
con sus pares.

METODOLOGÍA



PLAN DE ESTUDIOS

El HR Business Partner como consultor interno en RR.HH.

• Las relaciones con el cliente interno: clarificar y gestionar
   sus demandas y expectativas
• Diagnóstico y definición del plan de trabajo
• Estrategias de intervención
• Medidas, evaluación y Key Performance Indicators (KPI’s).
• Analíticas de talento.
• Como comprender/diseñar soluciones exitosas para el cliente interno 
• Dinámicas creativas al servicio de la resolución de problemas y de la  
   creación de propuestas de valor

El modelo de gestión del HR Business Partner

• Dimensionamiento del rol. Responsabilidades y funciones
• Matriz de competencias del HRBP. Self-assessment sobre el perfil  
   profesional como HRBP.
• Gaps de satisfacción de expectativas de los distintos públicos
• Criterios de éxito y dificultades del modelo de HRBP. 

Habilidades de impacto en la Gestión de HRBP
 
• Habilidades de Liderazgo
• Trabajo en Equipo
• Negociaciación proactiva
• Habilidades Comunicacionales 
• Manejo  de  Reuniones

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3



Estrategias de posicionamiento en la organización

• Cómo ejercer influencia en la organización. 
• Las bases de la persuasión y la credibilidad personal,  
• Claves para gestionar las relaciones.
• Reconocer el mapa de partes y los principales stakeholders. 
• La capacidad para construir alianzas y desarrollar network.
   Identificar objetivos y establecer prioridades. 
• Crear escenarios para la negociación.
• Reconocer las principales presiones internas y externas.
• La gestión de las diferentes agendas ocultas. 
• Las habilidades personales y las herramientas necesarias 
   para superar la confrontación.

Gestionar el cambio en la organización

• Definir el alcance del cambio en la organización
• ¿Porqué las personas se resisten al cambio?
• Claves para una gestión efectiva del cambio por parte del HRBP 
• Diagnóstico y metodología para trabajar y tratar las principales barreras   
   y resistencia personales al cambio

El Futuro del Trabajo está aquí

• El cambio de época y su impacto
• Nuevas realidades, nuevos imperativos
• Los problemas de gobierno, estructura y formas de trabajar
• Las personas y la gestión de las personas
• La nueva relación persona – trabajo
• El nuevo panorama
• ¿Qué están haciendo las empresas?

PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 4

MÓDULO 5

MÓDULO 6



Socio Consultor y CEO de MFT|Consulting de España · Master 
en Gestión y Dirección de Marketing. Master en Comunica-
ción de las Organizaciones. Master universitario en Dirección 
Comercial y Marketing. Ingeniero por la UPC. Director de 
programas y Profesor de diversas Universidades y Business 
Schools de Europa y América. Expositor internacional que ha 
conducido un gran número de seminarios, conferencias y pro-
gramas de formación in company en diversos países de Euro-
pa y Latinoamérica. Su carrera profesional se ha desarrollado 
ocupando diversos cargos directivos en empresas de España 
y Latinoamérica y como consultor desde hace más de quince 
años. Ha intervenido y dirigido proyectos en consultoría para 
un gran y variado número de empresas de ámbito nacional 
e internacional (España, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela, 
Panamá, Cuba, República Dominicana, Chile, .... entre otros) 
Autor desde diversos libros y publicaciones en CRM, Marke-
ting y Management.

Consulting Director at Career Partners International Perú.
Coach certificado por la ICI de Alemania y CPI WORLD en 
Strategic Coaching   and New Horizons. Administradora de 
Empresas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 
Diplomado Internacional de Gestión del Talento Humano en la 
Universidad de ESAN. Actualmente es Directora de Consul-
toria en Career Partners en donde desarrolla programas de 
Outplacement y Executive Coaching para las posiciones pre-
mier y senior.  Ha realizado consultoría a medida y facilitado 
talleres desarrollo de habilidades directivas en importantes 
compañías. Experiencia laboral en Alstom Power Perú y EXSA 
(GRUPO BRECA). Docente del Diplomado en Gestión del Ta-
lento Humano 2016 de ISI.

CLAUSTRO DE 
PROFESORES

P A O L A 

C H O C A N O

JOSÉ RAMÓN
R O B I N A T 
R I V A D U L L A

E s p a ñ a



L I LY D U R A N
PONCE DE LEÓN

CLAUSTRO DE 
PROFESORES

MBA Administración Estratégica de Negocios – Centrum Ca-
tólica. Lic. en Administración de Empresas URP. Diplomado de 
Recursos Humanos PUCP. Diplomado en Coaching Ontológico 
en la PUCP y certificada en Coaching por Valores de Simón 
L. Dolan (metodología avalada por la ICF). Tiene más de 15 
años de experiencia en la Gestión de Recursos Humanos en 
empresas de diferentes sectores retail, seguros, industrial, 
estatal, ocupando cargos gerenciales en empresas como 
MAPFRE PERU, UNIQUE PERU y Perfumerías Unidas , entre 
otras empresas. Responsable de los diferentes procesos de 
Gestión del Capital Humano como Selección, Capacitación, 
Clima laboral, Beneficios & Compensaciones, Contratos, Se-
guridad, Desarrollo y Bienestar. Enfocada en el logro de obje-
tivos, planificación y   formación de equipos de trabajo. En los 
últimos 4 años se ha desempeñado como docente universi-
tario, Speaker y consultora de empresas como Vistage entre 
otras consultoras del mercado para Programas de Liderazgo, 
Coaching,   Valores y Manejos de equipos entre otros para 
diferentes empresas.

Ejecutivo senior con amplia experiencia en la Dirección de 
Recursos Humanos en diversas empresas multinacionales 
y nacionales de diversos sectores, tanto en Perú como en 
República Dominicana. Se ha desempeñado como Director 
de Recursos Humanos en el Grupo Piñero, grupo español 
dedicado a la hotelería y  turismo en República Dominica-
na. Posteriormente, asumió el cargo de Gerente de Gestión 
Humana y Unidad de Servicios en IBM del Perú y finalmente 
fue Gerente de Recursos Humanos para la empresa multi-
nacional suiza, SGS del Perú. Actualmente forma parte de la 
plana docente de la Escuela de Negocios de la Universidad 
de Ciencias Aplicadas. Posee un MBA del IE Business School 
(España, Madrid) y Administrador de Empresas, egresado de 
la Universidad de Lima.

W A L T E R 
A R T E A G A



(Por razones de fuerza mayor alguno de los profesores podrán ser reemplazados por otro de la misma calidad académica)

CLAUSTRO DE 
PROFESORES

MBA Internacional por la Universidad Politécnica de Catalunya 
y la Escuela de Posgrado de la UPC. Licenciado en la Carrera 
de Administración y Recursos Humanos – UPC Conferencista 
en temas de Talento en diferentes entidades educativas como 
la Escuela de Postgrado UPC, Universidad San Ignacio de Lo-
yola y ESAN. Licenciatario de primer grado Benziger Thinking 
Styles y actualmente cursando certificación de Coaching Eje-
cutivo en Latam Coaching. Trabajó como especialista de Ges-
tión del Talento en Corporación Lindley, liderando el proceso 
del Talent Management Review (Proceso ganador al mejor 
programa de sucesión en los premios ABE 2016). Asimismo, 
diseñó, implementó y gestionó el proceso de reclutamiento y 
selección, y los diversos programas de incorporación de ta-
lento: Trainee, Fábrica de Líderes y Programa de Coordinado-
res de Desarrollo Comercial. Ha liderado el área de Gestión 
Humana en Honda del Perú, en donde gestionó todos los pro-
cesos Soft de Recursos Humanos a nivel nacional.

D I E G O
T U E S T A 
E S P I N O Z A



DURACIÓN | 6 semanas
HORAS ACADÉMICAS | 36 horas
FECHA DE INICIO | 06 de Marzo de 2018
HORARIO | Martes y Jueves de 19.00 a 22.00
LUGAR | Campus MANAGEMENT SOCIETY Business Education.  
              Av. Juan de Aliaga 425 | Piso 4 | Prisma Business Tower | Magdalena del Mar.

Visita nuestro campus | www.msbusinesschool.com/campus

FORMAS E INSTRUCCIONES DE PAGO

Condiciones y restricciones:

PERSONAL & EXECUTIVE DEVELOPMENT S.A.C  podrá cambiar el orden y la intensidad de la agenda; así mismo, podrá cambiar uno o varios de los 
conferencistas, que por motivo de fuerza mayor o caso fortuito, no pudieran asistir al evento. En ese caso el (los) conferencista(s) será(n) reemplazado(s) 
para asegurar la continuidad del evento o se utilizarán los recursos tecnológicos disponibles para realizar transmisiones de su(s) charla(s) a través de 
videoconferencia.
El (los) participante(s) inscrito(s) podrá(n) cancelar su asistencia al seminario enviando comunicación por escrito con mínimo 7 días hábiles de antelación a 
la fecha programada del evento referenciado en la factura de compra. En este caso, se generará una deducción del 50% del valor de esta factura a favor 
de PERSONAL & EXECUTIVE DEVELOPMENT S.A.C, por conceptos de gastos de manejo, administración y otros y se efectuará la devolución del 50% 
restante. Una vez vencido este término, la inscripción queda en firme, 6 días hábiles antes del evento, sin derecho al reintegro mencionado anteriormente.
El (los) participante(s) inscrito(s),podrá(n) transferir el derecho de asistencia al evento relacionado en la factura de compra, a otra(s) persona(s),notificando 
por escrito, con un mínimo de un día hábil, antes de la fecha del evento. 

www.msbusinesschool.com

TELÉFONOS DIRECTOS PARA INSCRIPCIONES
 (511) 468.0620 - 759.1480

m s i l v a @ m a n a g e m e n t s o c i e t y . n e t

Tarjeta de Crédito VISA
Transferencia o Cheque a nombre de: PERSONAL & EXECUTIVE DEVELOPMENT S.A.C   RUC 20517387569

BANCO DE CRÉDITO - BCP. 
Cuenta de Ahorros en Soles
No. 193-39081267-0-26

BANCO DE CRÉDITO - BCP. 
Cta de Ahorros en Dólares
No. 193-39081274-1-33

Enviar comprobante de pago 
a Meyling Silva

Teléfono (511) 468 0620 
e mail: msilva@managementsociety.net

INSCRIPCIONES

Organiza 

Auspician   

• COSTO MODALIDAD PRESENCIAL: S/ 2,800.00 más el IGV
• COSTO MODALIDAD SEMIPRESENCIAL: S/ 2,400.00 más el IGV 
• COSTO MODALIDAD ONLINE (STREAMING): S/ 1,800.00 más el IGV

  * 25% de descuento por pago adentalado antes del 30 de diciembre de 2017
  * 15% de descuento por pago antes del 26 de enero de 2018


