
 

 

 

 
 
 

Nota: Este curso se imparte en línea con la herramienta Zoom. Se requiere que el 

participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro 

dispositivo que reproduzca audio y video, y una buena conexión a internet. 
 

Las clases serán en tiempo real en los días y horarios publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante solo tendrá acceso en el grupo al que se haya inscrito. 
 

 

Arturo León 

Es licenciado en Sociología del Trabajo con estudios de Psicología, maestro en Conducta 
Organizacional por la Universidad Brigham Young (Utah) y doctorante en Psicología 

Organizacional por la Universidad Complutense de Madrid. En más de 25 años de experiencia 
ha dirigido y puesto en marcha proyectos de diseño organizacional para empresas como 

General Electric, AIG, CERNER, CEMEX, Scotiabank, Roche, Liverpool, Heineken, Cuprum, PEMEX, 
Abbott, 3M y Cargill, entre otras, en Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, India, China, 

Arabia Saudita, Francia y toda América Latina. Igualmente, ha colaborado con el Senado de 
la República en México. Es profesor titular de Alineación y Diseño Organizacional en el ITAM, 

presidente del comité de Diseño Organizacional en la Asociación Mexicana en Dirección de 
Recursos Humanos y miembro de la Comunidad de Diseño Organizacional de Dinamarca. 

Sus intereses de investigación son el diseño organizacional, cultura y eficacia. 

 

 

En este curso, los participantes conocerán el diseño organizacional de última generación, se 

familiarizarán con el papel que desempeña la cultura en el soporte de la nueva estructura o 

alineación de la organización y asimilarán los siguientes temas: 
 

 

 Principales tipos de estructura organizacional 
 Gobierno de las estructuras organizacionales 

 Factores que permiten la adaptación y flexibilidad de las estructuras organizacionales 

 Principales escuelas de pensamiento en el diseño organizacional 

 Cómo enfrentar proyectos de restructuración según las prioridades de los clientes 

 Cómo enfocarse en actividades específicas para reducir costos y aumentar los 
recursos para otros 

 Cómo recalcar las actividades diferenciadoras para promover el desarrollo esperado 
 Cómo identificar las actividades de trabajo no estratégicas 

 Riesgos y beneficios de las opciones organizacionales 

 Cómo crear los vínculos esenciales para integrar distintos trabajos en unidades y 

divisiones de negocio 

 Por qué la alineación de opciones organizacionales es esencial para el crecimiento y 

éxito de la organización 
 Cómo implantar un nuevo diseño o alineación organizacional 

Alineación y Diseño Organizacional (Versión en línea) 



 

 
 

El curso está dirigido a ejecutivos de Recursos Humanos, directores generales, 
emprendedores y dueños de empresas, así como a los responsables de una unidad 

comercial o estructura organizacional que debe producir o entregar una oferta de valor a 

un cliente (interno o externo) y que requiera aumentar la eficacia de su organización para 
alcanzar sus objetivos. 

 
 

 

1. Qué es el diseño organizacional 

1.1. Qué no es el diseño organizacional 

1.2. Qué sí es el diseño organizacional 

1.3. Mitos del diseño organizacional 
2. Fundamentos del diseño organizacional 

2.1. Los cinco principios del diseño organizacional 
3. La estrategia en el diseño organizacional 

4. Modelos de negocio 
5. Tipos de estructura organizacional 

5.1. La lógica organizacional 
6. Sistemas de gobierno en las organizaciones 

6.1. Autocrático 

6.2. Autogobierno 

6.3. Halocracia 
7. Estructuras flexibles y estructuras rígidas 

8. Niveles y tramos de control 
9. Principales escuelas de pensamiento en el diseño organizacional 

9.1. Modelo de Henry Mintzberg 

9.2. Modelo de estrella de Galbraith 
9.3. Modelo de ODE 

 El diseño estratégico hecho realidad 

 Diseño de afuera adentro 

o El diseño organizacional como herramienta para habilitar y ejecutar la 
estrategia 

o Vinculación entre la estrategia y la estructura 

o Criterios de diseño estratégico para crear estructuras competitivas y 
diferenciadoras 

 El proceso de alineación 

o Funciones 
o Trabajos 

o Decisiones 

o Límites 
o Propietarios 

o Asignación de recursos 

o Categorización, colocación y gobierno de actividades 

 La lógica organizacional 



o Geografía

o Mercado

o Cliente

o Producto

o Función

o Proceso

o Canal de distribución

 Diseño del organigrama

o Antes del organigrama es el funciograma

o Equivalentes a un tiempo completo

o Tramos de control

o Organigrama

 Fortalecimiento de la estructura mediante mapas de vínculos

o Qué es un mapa de vínculos

o Opciones de vinculación
o Contratos de servicio

 Transición e implantación de la nueva estructura organizacional
o Diseño del plan de acción para implantar la nueva estructura

organizacional
9.4. La cultura en el diseño organizacional 
9.5. El arquitecto organizacional 


