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INTRODUCCIÓN

Este programa de perfeccionamiento ejecutivo vincula directamente la técnica con la estrategia del negocio,
y lo personal con lo profesional. Hoy en día, la estrategia ya no es una actividad de arriba hacia abajo, sino
que es responsabilidad de muchas personas dentro de una organización, exigiendo una cultura de
innovación estratégica y apertura.

Al convertirse en un líder más estratégico, podrá conectar su conocimiento y experiencia en temas de
compensación con la estrategia, la cultura y la práctica de la organización en general, ofreciendo así un
impacto e influencia sobre aspectos relevantes del negocio.

El “Advanced Strategic Compensation Program” está diseñado para ejecutivos de Recursos Humanos y
especialistas “senior” en compensación que tengan el objetivo de tener un impacto en la organización y
asegurar que sus intervenciones generan valor a todos los stakeholders.

Este programa de perfeccionamiento directivo ofrece una visión integral sobre el negocio y las
implicaciones del capital humano, liderada por expertos en estrategia de compensaciones, actuaría y
modelos de gestión de riesgos, para permitir a los participantes elaborar las estrategias personalizadas que
se necesitan en entornos donde el ritmo del cambio está aumentando.
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5 MÓDULOS:
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ENFOQUE DEL PROGRAMA

I.
Estrategia, Liderazgo y
Transformación

Discutiremos la
importancia de las
capacidades
organizacionales para
crear ventajas
competitivas y una la
estrategia humana, así
como la construcción de
una cultura de alto
desempeño y la creación
de la oferta de valor al
empleado (Branding)

IV.
Perspectiva del Accionista

Discutiremos los sistemas
de incentivos de largo
plazo y el rol que juegan en
la alineación de intereses
de inversionistas y
ejecutivos.
Profundizaremos en el
entendimiento del Retorno
Total al Accionista y
métodos de optimización
“ROI”.

II.
Gestión basada en la
Creación de Valor

Se delineará el futuro de
los procesos de
evaluación de desempeño
analizando casos de
empresas que han roto
paradigmas. Asimismo, se
analizarán metodologías
de “Value Based
Management” para
garantizar la alineación de
la creación de valor y foco.

V.
Riesgos y Gobierno
Corporativo

Analizaremos la
importancia de contar con
un marco de gobierno
corporativo maduro y la
perspectiva del
inversionista sobre los
riesgos de la
compensación, así como
diversos enfoques para
analizar la remuneración
del CEO.

III.
Creando Ventaja
Estratégica a través de
Incentivos

Profundizaremos en la
estructuración y
tendencias de planes de
incentivos anuales y
discutiremos el rol que
juega la correcta
asignación de metas a
estos planes (métodos de
calibración) para asegurar
la creación de valor.
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METODOLOGÍA Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

Metodología de Aprendizaje

▪ El programa es una combinación de sesiones, casos de negocio, redes y debate
entre pares: Preguntas, discusión y debate por medio del soporte y facilitación de
especialistas con significativa experiencia en estos temas.

▪ Plataforma de aprendizaje a distancia: el programa es totalmente en línea con
apoyos de coaching programados.

▪ Oradores invitados y profesionales: oradores relevantes y con experiencia en la
industria y capacidad práctica aparecerán dentro de cada módulo.

▪ Desarrollo personal y aprendizaje de acción: Utilizando la práctica reflexiva, las
herramientas de análisis, así como el aprendizaje a través de hacer las cosas.

Diploma

El programa no tiene evaluación. Para obtener la certificación de Diploma deberá cursar
los cinco módulos.

Requerimientos Mínimos

Los participantes que se beneficiarán más del programa son aquellos que estén
enfrentando desafíos estratégicos dentro de su organización que necesitan insumos
externos y nuevas ideas, y/o que deseen abordar áreas dentro de su propio desarrollo
para ayudarles a llegar al siguiente nivel de rendimiento.

Para asegurar un grupo homogéneo y un alto nivel de discusión, se evaluarán las
solicitudes de los candidatos que pueden demostrar que su experiencia y
responsabilidades les permitirán participar activamente en los debates y beneficiarse
plenamente del programa.

Esperamos que los solicitantes cumplan con los siguientes requisitos:

▪ Nivel dirección de Recursos Humanos, Finanzas o Dirección General
▪ Que al menos cuenten con 5 años de experiencia a nivel gerencial en una función

de especialidad de compensaciones y/o talento
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INVERSIÓN
● Los costos son por participación individual.
● Es factible hacer paquetes por empresa con precios descontados dependiendo del número de

participantes.
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RESUMEN CURRICULAR
Claustro Académico
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