
 

 
 

 
 

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

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

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

 

 
  
Ana Elena Espinosa Romero 

Lic. en Pedagogía, Maestría en Desarrollo Organizacional. Especialidad en Formación 
Docente. Certificación Internacional en Coaching Ejecutivo e instrumentos MBTI-Myers 

Briggs Type Indicator, HBDI-Herrmann Brain Dominance Instrument y HDS - Instrumento 
Hogan de Desarrollo.  Certificación Internacional en Change Management por el HR 

Certification Institute. Ha sido profesora del ITAM en los Diplomados de Desarrollo de 

Habilidades Gerenciales, Desarrollo Organizacional y Dirección de Recursos Humanos. Con 
más de 25 años de experiencia, se ha desempeñado en niveles ejecutivos en las áreas de 

Planeación de Talento, Desarrollo Organizacional, Comunicación Interna, Selección y 
Capacitación en Empresas transnacionales, nacionales y en despachos de consultoría, 

colaborando tanto con Instituciones Públicas como con Empresas de la iniciativa privada. 
He conducido proyectos e intervenciones tanto en México como en Latinoamérica. 

 

 
Proporcionar herramientas a los responsables de la gestión de personas en las 

Organizaciones que les permitan transformar la función de Recursos Humanos y facilitar los 
cambios estratégicos que la empresa requiere para alcanzar los resultados en un contexto 

desafiante. 
 

 
Transformar el rol de Recursos Humanos para: 

 Alinear las acciones de RRHH. a las necesidades estratégicas de la Organización, 

estableciendo KPI’s - indicadores medibles sobre la efectividad de cada una de estas. 
 Agregar valor al negocio a través de una gestión de personas que responda a las 

problemáticas actuales y futuras de la empresa.  
 Facilitar el entendimiento y la rápida adaptación al cambio de los colaboradores, 

garantizando así su alineación al propósito estratégico de la empresa y fortaleciendo 
sus competencias tecnológicas, técnicas y socioemocionales. 

 Habilitar a los profesionales de RRHH. y/o HRBP’s (Business Partners) como 
consultores para atender las necesidades específicas de las áreas del negocio y reforzar 

la confianza de sus clientes internos, generando soluciones de valor para atender las 

problemáticas relacionadas con su capital humano.  
 

Recursos Humanos como Socio Estratégico del Negocio 
Versión en Línea 

 



Profesionales de Recursos Humanos, Gestión del Cambio y/o Innovación. 

i. Contexto actual de las Organizaciones y el rol de RRHH
ii. Entorno y Visión Estratégica

iii. El profesional de RRHH. – habilidades de consultoría
iv. Planes, Objetivos e Indicadores

v. Herramientas de Diagnóstico
vi. Liderazgo e Influencia

vii. Inteligencia Emocional y Servicio
viii. Integración y Desarrollo de Equipos


