
Hacer negocios en contextos VICA (volátil, incierto, complejo y 
ambiguo) no solo ha generado nuevas realidades organizacionales 
y de mercado, sino también un cambio en los perfiles profesionales 
requeridos para poder ofrecer respuestas nuevas en un mundo 
que cambió. El área de HR ha iniciado una transformación desde 
un rol transaccional a un partnership estratégico, pero requiere aún 
mayor proximidad al negocio y acompañar a los clientes internos 
de una manera estrecha, anticipándose a sus circunstancias para 
convertirse en una verdadera unidad de consultoría interna.

Los Human Resources Business Partners (HRBP) son actores 
centrales en este nuevo contexto, por eso necesitan contar con 
competencias específicas para enfrentar los desafíos concretos que 
hoy se les presentan en las nuevas estructuras organizacionales.

Este programa se focaliza en la transformación del rol de los HRBP y 
fundamentalmente en el desarrollo de las competencias que harán 
la diferencia.
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MÓDULO 1 | EL MODELO DE GESTIÓN DEL HR BUSSINESS PARTNER

 › Cambios en la estrategia de HR acorde a los nuevos desafíos del mercado. 
Fases en la transición hacia un modelo de gestión de HRBP. Criterios de éxito 
y dificultades asociadas. Matriz de competencias del HRBP. Self-assessment 
sobre el perfil profesional como HRBP. 

MÓDULO 2 | COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL 

 › La organización como cultura y sistema político. El poder y su significado en 
la dinámica de la organización. La dimensión política en la vida 
organizacional. La construcción de consensos. 

MÓDULO 3 | ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO EN LA ORGANIZACIÓN 

 › La organización como sistema de redes. Marco conceptual y bases 
metodológicas. Patrones y estructura de redes. Redes personales y 
estratégicas. Reconocer el mapa de partes y los principales stakeholders.

 › La capacidad para construir alianzas y desarrollar network. Liderazgo en red.
Construcción de confianza y reputación. Posición de puente e influencia. 

MÓDULO 4 | CONSULTORÍA INTERNA EN HR 

 › Analíticas de talento. Analítica predictiva aplicada a HR.
 › Las relaciones con el cliente interno: clarificar y gestionar sus demandas y 

expectativas. Diagnóstico y definición del plan de trabajo. Estrategias de 
intervención e influencia. 

MÓDULO 5 | NUEVAS HERRAMIENTAS DE HR

 › El talento del futuro.
 › Nuevos desafíos en evaluación del potencial.
 › Distinciones metodológicas y herramientas de abordaje.

METODOLOGÍA

 › Pre-test del rol.
 › Casos de negocios.
 › Análisis de bibliografía y 

materiales de investigación de 
última generación en el tema.

 › Sesiones de debate: se 
realizará una mesa redonda 
integrada por expertos de 
distintas industrias a fin de 
discutir las temáticas de clase. 

AUDIENCIA

Profesionales de Recursos 
Humanos que ya estén 
desempeñando el rol de HRBP 
(líderes de RR. HH., asesores de
RR. HH., etc.) o profesionales que 
tengan previsto asumir esta 
función. Profesionales que 
ocupan posiciones clave en 
Recursos Humanos, interesados
en conocer las nuevas tendencias 
en el área y deseen prepararse 
para implantar y/o desarrollar la 
función de business partner en 
sus organizaciones. Perfiles 
generalistas que asuman el rol de 
consultor interno en Recursos 
Humanos. 

CUERPO DE PROFESORES

Dina Sznirer. Master of Science in
Organizational Psychology, The 
Hebrew University of Jerusalem. 
Lic. en Ciencias de la Educación, 
UBA. Directora de Dina Sznirer 
Recursos Humanos, consultora 
líder en gestión del talento 
y desarrollo organizacional. 
Conferencista internacional, con 
más de 20 años de experiencia 
en consultoría y dirección
de proyectos en empresas líderes
de Latinoamérica, Europa y 
Estados Unidos. En la UTDT, es 
profesora de  Gestión del Talento 
en el Programa de Desarrollo 
Gerencial.

Profesores invitados
Diego Benezon. HR Director,
McDonald’s. | Melina Cao. HR 
Director, Unilever. | Sebastian
Foldvary. HR Director, IBM Chile. |
Laura Guingold. Especialista en 
redes sociales organizacionales. 
| Magdalena Serrano. Learning & 
Development Manager, Danone.
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La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la
calidad de los mismos.


