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Pacífico Business School

CONOCE, DISEÑA Y TRANSFORMA LA  
EXPERIENCIA DEL EMPLEADO HOY

La gestión de personas ha experimentado cambios drásticos en el siglo XXI. Hoy la 
experiencia del empleado – EX – es clave para desarrollar empresas competitivas que 
atraigan talento calificado en un entorno global que es cada vez más impredecible y 
confuso. Es decir, un mundo más BANI: frágil (Brittle), de mayor ansiedad (Anxious), no 

lineal (Non-Linear) e incomprensible (Incomprehensible). 

Para obtener el compromiso de las personas en todo el ciclo de vida del Empleado se 
necesita diseñar un lugar de trabajo altamente personalizado en un entorno cada vez más 
virtual e híbrido. La experiencia del empleado es el diseño y estrategia al mismo tiempo, 

las cuales impactan de forma directa en la gestión de personas en la era digital. 
El talento es el motor de las empresas y es lo que las destaca de sus competidores. Es por 
ello que comprender los componentes, buenas prácticas, casos reales y formas efectivas 
de llevar adelante la EX le permitirá contar con bases sólidas y herramientas para 
modelizar la experiencia del empleado en todo tipo de organizaciones, tanto de forma 

física como remota. 

En este curso podrá descubrir y aprender cómo diseñar un “journey map” paso a paso 
conociendo los “touch points” en el ciclo de vida del empleado, así como los working 
personas. Podrá entender qué medir y cómo medir la experiencia del empleado para una 
gestión eficiente y entender el impacto de las tecnologías exponenciales e Inteligencia 
Artificial en la EX. Todo ello le permitirá prepararse sólidamente para gestionar el futuro 

del trabajo de forma permanente.



 

Malla curricular creada para lograr una gran aplicabilidad inmediata. Aterrizando 
la gestión de la Experiencia del empleado con un modelo estructurado que 
incorpora todos los elementos clave para la gestión de esta Experiencia dentro de 
las organizaciones con foco en la parte analítica, estratégica, financiera e 
innovadora del EX.

MODELO FORMATIVO INTEGRAL 

El programa cuenta con estudios de casos, talleres, workshops y encuentros 
formativos específicos, destinados exclusivamente a trabajar de forma práctica con 
las principales herramientas y metodologías de la gestión de la experiencia del 
empleado.

APRENDIZAJE INTEGRAL

Nuestros
DIFERENCIALES

DOBLE CERTIFICACIÓN
1)  Diploma del Programa Internacional en Employee Experience Management 
emitido por Pacífico Business School.
2) Diploma del Programa Internacional en Employee Experience Management 
emitido por IZO.

ALIANZA ESTRATÉGICA CON IZO
IZO, pioneros y referentes en las estrategias de Experiencia de Empleados y Clientes 
en Iberoamérica y con presencia internacional en 17 países; son expertos en las 
estrategias y metodologías de aplicación a los diferentes sectores y ámbitos de la 
relación entre personas y organizaciones.

APRENDIZAJE DESDE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
Las sesiones están diseñadas y desarrolladas por los principales expertos y basado en 
compañías referentes en cada uno de los conceptos fundamentales y se 
complementa la visión con la participación de responsables de Talento Humano y/o 
Experiencia del Empleado de compañías finales, que comparten su visión desde la 
experiencia real en la implementación de las herramientas.

ADVISORY BOARD
Los estudiantes participan en sesiones con directivos invitados de Latam 
reconocidos en EX a través de moderadores los estudiantes participan activamente 
en el Directorio en un entorno menos formal, más diverso, que permite enriquecerse 
de la convivencia intergeneracional, con más espacio para opinar, participar y 
contribuir.  El papel principal del Advisory Board, es contribuir al análisis profundo 
y con una mirada externa de situaciones que afectan a la empresa, sugerir soluciones 
a problemas, enriquecer la visión estratégica y facilitar la interacción de la 
organización con el ecosistema en el cual actúa.



otorgado por Pacífico Business School

DIPLOMA DEL PROGRAMA
INTERNACIONAL EN

Employee
Experience
Management

otorgado por IZO

DIPLOMA DEL PROGRAMA
INTERNACIONAL EN

Employee
Experience
Management

Al finalizar el Programa de Doble titulación, los participantes que cumplan con el 80% de asistencia al programa, 50% de asistencia a cada curso, obtengan una nota 
mínima aprobatoria de once (11) en cada uno de los cursos, un promedio final mínimo aprobatorio de catorce (14) y, además no presenten deudas con la universidad; 
recibirán el Diploma del programa y el Certificado de Notas, en formato digital, emitido por Pacífico Business School y el Diploma emitido por IZO.
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UN ESPACIO DE 
FORMACIÓN 
ESPECIALIZADA
Profesionales de diferentes disciplinas que lideren 
equipos de trabajo y/o que tengan colaboradores a 
cargo.  

Emprendedores y empresarios de todos los sectores 
productivos, interesados en conocer el potencial del 
talento humano en su empresa. 

Interesados en conocer y aplicar conceptos de 
Experiencia del Empleado para el desarrollo de las 
personas.

Líderes del área de Talento Humano.



OBJETIVOS
Comprender la experiencia del empleado 
con una mirada estratégica que le permita 
aplicarlo con solidez en su organización. 

Adquirir herramientas y buenas prácticas 
para mejorar la experiencia del colaborador 
de forma concreta. 

Conocer cómo diseñar la experiencia del 
empleado, ya sea en línea o presencial. 

Entender cómo utilizar de forma correcta 
las herramientas para impulsar una 
experiencia del empleado que genere 
compromiso y bienestar en las personas. 

Cómo diseñar los working personas para 
implementar las prácticas de la experiencia 
del empleado. 

Cómo utilizar las herramientas para medir 
la experiencia del empleado en la 
organización.

Entender casos de éxito reales para 
customizar experiencias de alto impacto en 
las compañías. 

Aprender a impulsar entornos digitales 
atractivos en el ciclo de vida laboral del 
colaborador.
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7
INNOVACIÓN Y
TENDENCIAS EX

6
CULTURA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
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PROYECTO INTEGRADOR
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1
EMPLOYEE JOURNEY MAP
Y WORKING PERSONAS

2
MEDICIÓN ECONOMICS DE
EMPLOYEE EXPERIENCE

3
DISEÑAR EMPLOYEE
EXPERIENCE

4
ESTRATEGIA EN LA
EXPERIENCIA DEL
EMPLEADO

PROGRAMA INTERNACIONAL EN EMPLOYEE EXPERIENCE MANAGEMENT
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SUMILLAS

SUMILLAS Y TEMARIOS DE CURSOS
 

    
   

  

  

CULTURA Y DESARROLLO
ORGANIZACIONAL  

2
Comprender la Cultura y el desarrollo organizacional 
y como se gestiona la Experiencia del Empleado, 
siendo estas las bases para el éxito de las estrategias 
organizacionales y la transformación cultural

Componentes de la cultura organizacional; 
modelos y análisis de la cultura.
El entorno empresarial y su incidencia en la 
Experiencia del empleado.
La gestión de la Experiencia del Empleado como 
elemento estratégico de la organización.
Gestión del desempeño desde Feedforward
Marca Empleadora.
Plan de Reconocimiento.
Liderazgo para el Engagement

• 

•

•

•

• 
• 

• 

Identificar los diferentes contextos de la 
experiencia de empleado y alinearlos con la 
estrategia de la organización.

Concepto de Employee Experience.
Introducción al EX: del Engagement al Employee 
Experience.
Beneficios de enfocarse en el EX.
¿Qué es Gobierno EX?
Implementación y funcionamiento del Gobierno 
EX

• 
•

•
•
• • 

Identificar las diferentes maneras de escuchar la voz 
del empleado cuantitativamente y cómo gestionarla. 
Y comprender los Economics de la experiencia y 
analizar el impacto de la Experiencia del Empleado 
en los resultados económicos de la compañía y el 
ROI de la Experiencia.

La importancia de medir la Voz del Empleado.
Diferenciación entre VoE y otras mediciones.
Implementar un Modelo de medición de VoE.
People Analitycs.
Introducción a los economics de ex: drivers de la 
experiencia y métricas de negocio.
Modelos numéricos de tangibilación de la 
experiencia y el impacto integral en el negocio.

• 
•

•

•

• 

Conocer y gestionar dos herramientas cualitativas 
que nos ayudan a escuchar y comprender la 
experiencia del empleado que se está viviendo y 
cómo mejora.

Principios y estructura del Employee Journey 
map.
Diseño del Employee Journey Map
Introducción al Working personas
Diferenciación entre perfiles y working personas
Diseño y estructuración de Working personas

• 

•
•
•
• • 

3 4
EMPLOYEE JOURNEY MAP
Y WORKING PERSONAS

MEDICIÓN Y ECONOMICS DE
EMPLOYEE EXPERIENCE



INNOVACIÓN Y TENDENCIAS DE EX DISEÑAR EX

ADVISORY BOARD PROYECTO INTEGRADOR

5 6

7 8

Identificar cómo innovar en los diferentes puntos de la 
experiencia del empleado frente a la estrategia 
Organizacional y a la transformación del mundo

Cómo diseñar y estructurar las mejoras establecidas 
para la experiencia que impacten en el empleado

En este módulo se invitarán a directivos referentes de 
la industria EX a compartir buenas prácticas, barreras y 
factores claves de éxito de la implementación de 
proyectos que impacten la experiencia del empleado.

El curso tiene como objetivo poner en práctica todo lo 
aprendido durante todo el programa. Se deberá realizar 
un proyecto integral de Employee para una empresa 
real que se presentará ante un jurado. Después de cada 
entregable se dará una sesión de Workshop para revisar 
el trabajo con los docentes de manera personalizada.

Innovaciones Relevantes para el empleado dentro 
la Organización.
El papel de las personas en la entrega de la 
experiencia.
Tendencias y Buenas prácticas de EX.
La tecnología como catalizador de la 
transformación.

• 

•

•
• 

Definición, levantamiento y uso de los Blueprint.
Qué es, la importancia y como escribir la Visión 
EX dentro de las Organizaciones.
Levantamiento e Estructuración de un Culture 
Book.
Propuesta de Valor de Experiencia del Empleado

• 
•
•

• 

• 



62%

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad 
del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

MÁS QUE PROFESORES,
REFERENTES DE LA 
GESTIÓN HUMANA

MAURO
AVILA

CEO IZO REGIÓN ANDINA Y
PRESIDENTE ACXC. 

JUAN CARLOS
MEJIA

REKA
BARATH

FRANCHISE SUCCESS DIRECTOR 
IZO CORPORATE. 

Lidera, inspira y transforma la 
experiencia, trabajando desde el 
Mentoring y Team management.  
Anteriormente se desarrolló como 
Asesora Estratégica para la experiencia 
de aprendizaje en educación superior 
xLab by Qualitas. Fue miembro de la 
comunidad global de tendencias de 
Trend Watching Insight Network tw:in 
y Co-owner & Chief Design Officer 
(Busapest Hungría)
MBA en Service Innovation & Design 
por Laurea University of Applied 
Sciences. Licenciada en Filología 
Hispánica, Literatura, Lingüística, 
Pedagogía, Psicología por Eörvös 
Loránd University.
Certificación en Scrum Master y  Agile 
Coach en European Scrum. Ex XM 
Scientist Learning Journey en Qualtrics.

VICEPRESIDENTE REGIONAL IZO 
CON EXPERIENCIA EN 
PROYECTOS DE CONSULTORÍA A 
NIVEL INTERNACIONAL DE 
CUSTOMER EXPERIENCE 
MANAGEMENT, MEDICIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE 
INTERACCIONES. 

Consultor Internacional aprobado por 
la Cámara de Comercio de Bogotá 
(CCB). Ha sido Gerente Comercial de 
Colsubsidio, Gerente Regional del 
Grupo Atento y Gerente de Proyectos en 
Constructora Bolívar. Certificado en 
Lego® Serious Play®, Scrum Master por 
Scrum Alliance, Customer Experience 
Master y Employee Experience Master 
por IZO, Disney´s Quality Service 
Certification por Disney Institute. Y 
Trader Professional. Postgrado en 
Finanzas por EAN Escuela de 
Administración de Negocios, Postgrado 
en Alta Dirección en Negociación por la 
Universidad de los Andes, Colombia. 
Marketing Management Program MMP 
por INALDE, Colombia. Ingeniero 
Industrial por la Universidad de 
América, Colombia.

Lidero la expansión de la compañía en 
Colombia con alta responsabilidad 
comercial y desarrollo metodológico de 
los proyectos. Tengo el Rol como 
máximo responsable de las consultorías 
desarrolladas, Certifico equipos de 
trabajo y soy speaker en diferentes foros 
no solo en Colombia sino también en la 
región.



Podrás aprender de cerca con líderes en la gestión
del talento. Figuras protagónicas en el crecimiento
de diversas empresas del país.

A partir de un know-how empírico, el equipo 
docente reforzará tu dominio en aspectos 
capitales para la administración humana actual, 
como la aplicación de sistemas de gestión por 
competencias, diseño de estrategias de eficiencia y 
medición del desempeño.

GERENTE DE GESTIÓN HUMANA 
EN LAIVE S.A.

Ha sido Gerente de Recusos Humanos 
de Quimpac S.A. y Gerente de Recursos 
Humanos en importantes empresas 
como Gloria Perú, Orica-Globe (Perú 
& Bolivia), Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria, Perú. 
Ejecutivo Senior con experiencia en 
la dirección de Recursos Humanos en 
empresas de los sectores industriales, 
servicios, banca y gobierno. Enfocado en 
la gestión del negocio, en sus principales 
áreas y procesos, conduciendo 
soluciones bajo el diseño de estrategias 
y tácticas para mejorar el desempeño 
general de la empresa. Magister en 
Administración por la Universidad del 
Pacífico. Economista por la Universidad 
de Lima.

ANDRÉS
GÓMEZ

Pacífico Business School se reserva el derecho de modificar la plana docente por motivos de fuerza mayor o por disponibilidad del profesor, garantizando que la calidad 
del programa no se vea afectada. Toda modificación será comunicada anticipadamente a los participantes.

JIMENA 
VELASQUEZ E

Anteriormente se desempeñó como 
Directora de Desarrollo y Bienestar en 
Legis y Gerente de Experiencia Total en 
Plurum. 
Certificada en Employee Experience y en 
CHO (Chief Happiness Officer). Psicóloga 
y Especialista en Gestión para el Desarrollo 
Humano en la Organización por la 
Universidad de la Sabana, con experiencia 
en diseño, diagnóstico e implementación 
de proyectos de Employee Experience y 
liderando todos los proceso de gestión 
humana (Cultura, formación, desarrollo, 
planes de sucesión, selección, bienestar, 
cambio, comunicación interna, SSTT).

GERENTE REGIONAL DE 
DESARROLLO DE NEGOCIO 
EMPLOYEE EXPERIENCE. 

Se desempeñó como Directora Regional 
Operaciones Call Center y BPO en 
Métrica Consulting. Gerente 
Latinoamérica en Telemark Spain y 
Directora de Operaciones en Emergia 
Contact Center y en Contact Center 
Américas.
Especialista en Gerencia de la Calidad 
con conocimiento en normatividad 
COPC, ISO 27001 e ISO 9000 por la 
Universidad Católica de Manizales, 
Master en Gestión y Administración de 
Empresas por The Power Business 
School Profesional y Publicista 
Profesional con Especialización en 
Gerencia de Servicio por la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano.

MANAGER CUSTOMER
DEVELOPMENT EN IZO.

LUZ ELENA 
VÁSQUEZ



RECONOCIDA
POR LAS PRINCIPALES 

ACREDITADORAS 
DEL MUNDO

Somos la primera escuela de 
negocios en el Perú acreditada 
por AMBA, quien avala la 
excelencia académica de 
nuestro programa.

Somos la primera universidad 
del país en ser acreditados a 
nivel de pregrado y posgrado 
por esta prestigiosa asociación.

Acreditados por la BGA, 
asegurando calidad, mejora 
continua y prácticas de 
gestión responsable al nivel 
de las escuelas de negocios 
líderes del mundo.

SOLO 7 ESCUELAS ACREDITADAS EN EL MUNDO



SOCIO ACADÉMICO

NOVIEMBRE’ 22

MARTES
7:00 a 10:00 p.m.

JUEVES
7:00 a 10:00 p.m.

2 SÁBADOS DE 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

INVERSIÓN
S/ 9,900

24 DE NOVIEMBRE
INICIO

Informes
Jr. Sánchez Cerro nº 2098
Jesús María Lima
+ 511 219-0101 / +511 219-0158
programas@up.edu.pe

www.pbs.edu.pe

REMOTA 
MODALIDAD

REQUISITOS
GRADO ACADÉMICO DE BACHILLER
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA DE DOS AÑOS.

INFORMACIÓN
CLAVE

MESES APROXIMADAMENTE
4
DURACIÓN

FRECUENCIA
SEMANAL
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Tener como mínimo 2 años de experiencia laboral posterior a la obtención del grado académico de bachiller universitario. Cabe mencionar que, 
para el cómputo del número de años de experiencia laboral requerido, no se considerarán las prácticas preprofesionales y las prácticas 
profesionales realizadas. 

Una vez efectuado el pago de la matrícula, no se podrá solicitar la devolución por este concepto. 
El dictado de clases del programa académico se iniciará siempre que se alcance el número mínimo de alumnos matriculados establecido por 
Pacífico Business School.


