
Visión 
estratégica 

para la 
gestión 

de talento.

HR Evolution fue creado para maximizar el potencial de los 
directivos de RRHH y optimizar el desempeño de la organización 
desde el talento con una perspectiva de innovación estratégica de 

los recursos humanos. Crea, transforma y lidera el desarrollo sostenible y 
competitivo en empresas y organizaciones a nivel global.

Conecta el crecimiento con el talento e impulsa el cambio.  En HR Evolution 
podrás desarrollar las competencias necesarias para prosperar en 
escenarios de gran incertidumbre de cara a la transformación digital.

Con este programa único, EGADE Business School y su facultad de 
expertos buscan impulsar las habilidades de los participantes para 
aportar valor y proponer cambios estratégicos de acuerdo con las 
principales tendencias de gestión de talento y cultura laboral.

Explora los conceptos y modelos más efectivos que ya han sido 
probados en organizaciones de clase mundial, con el fin de diseñar 
e implementar un plan de talento en tu organización.

Visión estratégica para la gestión de talento.

HR 
Evolution



El rol tradicional de los líderes de RRHH ha cambiado 
radicalmente.  Lidera la transformación y maximiza 
el potencial de la organización desde el talento.

• Aportarás valor estratégico como líder con metodologías 
de vanguardia.

• Obtendrás una perspectiva innovadora para anticipar y responder 
a los desafíos actuales y futuros del entorno digital.

• Aprenderás a transformar los retos en oportunidades de desarrollo 
 y el talento en resultados.

• Diseñarás un plan de talento con inteligencia competitiva.
• Generarás una amplia y estratégica red global a través del 

intercambio de perspectivas exitosas con otros directivos de RRHH.
• Establecerás una robusta red de networking con otros destacados 

líderes estratégicos de diferentes sectores.
• Formarás parte de la comunidad de Executive Education de EGADE 

Business School con participación e invitación a eventos exclusivos 
en el futuro.

• Aprendizaje de conceptos, modelos y prácticas más efectivas.
• Estudio de casos prácticos y materiales de consulta.
• Conocimiento aplicable de forma inmediata.

• Vicepresidentes y directivos de RRHH.
• Líderes senior.
• Todos aquellos profesionistas participantes en un plan de desarrollo 

o sucesión hacia la C-suite y/o a la Dirección de Recursos Humanos.

¿Por qué elegir HR Evolution?

Modelo Educativo: 

Este programa está dirigido a:

Líder Académico

 Ph.D.  Juan Pablo Ventosa Franqués

 Consejero de Talento y Experiencia y Coach de Alta Dirección 
con más de 30 años de experiencia liderando empresas 
de servicios profesionales a nivel internacional dedicadas 

principalmente a la gestión de talento y a la eficiencia 
organizacional. 



Identifica las nuevas tendencias, actuales y emergentes, de la gestión de talento en la era digital. 

Explora los nuevos roles y retos profesionales de RRHH con perspectiva hacia el futuro 
del trabajo.

Módulo 1

Retos de la era digital en personas y organizaciones

Explora las mejores prácticas de administración de los recursos humanos. 

Aprende a construir una cultura empresarial competitiva en la era digital, basada en el talento 
y compromiso, a la altura de otras organizaciones de clase mundial. 

Módulo 2

Alinear compromiso y contribución con estrategia

Lidera la transformación corporativa. 

Descubre cómo crear y consolidar el rol de RRHH en la cultura de liderazgo dentro del entorno 
actual, como conformador y agente de cambio.

Módulo 3

Cambio y transformación de cultura

Conoce las mejores prácticas de gestión de los recursos humanos por medio del análisis 
de modelos aplicados en organizaciones de clase mundial relevantes en el ecosistema. 

Reflexiona sobre temas como diversidad e inclusión, engagement e innovación estratégica.

Módulo 4

El Consejo y sus expectativas sobre RRHH

Módulo 5

Define los criterios clave para evaluar la contribución de RRHH, aprende a desarrollar y evaluar el plan 
de mejora con base en evidencias. 

Descubre qué esperar de la tecnología para el desarrollo estratégico de la gestión de recursos 
humanos.

HR Analytics y ROI de nuestra aportación
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Haz tu solicitud de admisión

Aplica aquí

Conoce más

Click aquí
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