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INTRODUCCIÓN
La Academia Hackers del Talento, es un programa
de formación que busca llevar al siguiente nivel a los
futuros líderes de Talento Humano, por medio de
metodologías educativas innovadoras y a través de
la formación por parte de profesores que son líderes
en sus empresas.

Conoce más de nosotros

Somos un ecosistema de formación para el empleo
comprometido con revolucionar la educación en América y
generar un impacto directo en el desarrollo de las personas,
organizaciones y países, siendo aliados estratégicos en la
preparación del Talento para el futuro laboral.

Acrip Bogotá y Cundinamarca, es la Asociación de Gestión
Humana más grande de Colombia, contando con más de 400
empresas afiliadas de todos los tamaños y sectores, y la
experiencia de más de 60 años en el mercado colombiano,
acompañando y beneficiando el desarrollo del Talento
Humano de diferentes compañías.

OBJETIVOS

Potenciar a los futuros líderes
de Talento Humano con visión
estratégica y humanista.
Compartir experiencias de alto
impacto para poner en práctica
en el negocio de Talento.
Crear proyectos innovadores
que permitan mejorar el
negocio.

Conocer y aplicar las
herramientas clave para
hackear el Talento.

METODOLOGÍA
En la Academia Hackers del Talento,
implementaremos una metodología:
Tipo blended híbrida.
5 módulos centrales, divididos
en temáticas fundamentales en
la formación de los líderes del
Talento.
Sesiones sincrónicas con líderes
de Talento y CEOs.
Sesiones asincrónicas en alianza
con myHRfuture.
Aprendizaje a través de retos.
Coaching entre pares.

Formación Sincrónica
Formación en sesiones online en vivo
realizadas por CEOs, VPs de Talento
Humano y Hackers expertos en el área de
Talento Humano.
Constando de más de 22 sesiones, 20
profesores y 67 horas totales de
capacitación de la mano de los mejores.

Formación Asincrónica
La plataforma myHRfuture proporcionará
programas virtuales de trabajo autónomo
de la mano de profesores expertos.
Esta formación consta de 10 sesiones, 7
profesores y 33 horas totales.

INVERSIÓN
Por la inversión que realizarás al ingresar a la academia tendrás
acceso a 100 horas divididas en sesiones Online en vivo con profesores
altamente calificados y también acceso a clases virtuales en la
plataforma myHRfuture, dando como resultado 2 certificaciones, una
de la asociación de RRHH de EE.UU y la segunda será de Blockchain
por vansa.
Forma de pago:
Una vez hayas recibido la confirmación de que has sido seleccionado
para el programa, tienes como plazo máximo el 30 de junio para
realizar el pago del 20% de la matrícula. El 80% restante debes
cancelarlo antes del 31 de julio.

DESCUENTOS
Queremos que hagas parte de nuestra ACADEMIA, por eso con
nuestro aliado aplicaremos descuentos que pueden ser acumulables.
Descuento ACRIP: Hasta el 30 de abril los afiliados ACRIP obtendrán
un 20% de descuento. A partir del 1 al 19 de mayo será del 10%.
Descuento VANSA: Por pertenecer a
empresas que son clientes de VANSA
recibirás un descuento del 10%.
Descuento profesores: Por pertenecer
a las empresas de los profesores de la
academia recibirás un descuento del
10%.

MALLA CURRICULAR
Sincrónico

Asincrónico

Módulo 1:

Los fundamentales de los Hackers
del Talento

Objetivo:

Entender los elementos principales para ser Hacker del
Talento y los retos a solucionar

Cursos:

- Mindset: Hacker del Talento
- Cultura y mentalidad en la era digital
- IA y el futuro del trabajo

Módulo 2: Hacker, líder del futuro
Objetivo:

Crear una marca personal cómo Hacker del Talento y
trabajar en fortalecer prácticas del líder del futuro para
que humanizen las organizaciones y generen el
desarrollo del negocio con una alta mentalidad de auto
aprendizaje y crecimiento

Cursos:

-

Liderazgo y marca personal
Growth: evolucionar el talento
Wellness
Toma de decisiones
Diversidad e inclusión
Cultura y mentalidad en la era digital
Fundamental del líder de TH Digital

Módulo 3: Conectar con el negocio
Objetivo:

Hacer del área de Talento Humano un dinamizador del
negocio

Cursos:

-

Transversalidad del negocio
Indicadores de negocio a impactar
Agile
Técnicas agile

MALLA CURRICULAR
Sincrónico

Asincrónico

Módulo 4: Impacto e influencia
Objetivo:

Adquirir herramientas para conectar con diferentes
actores clave de interés y acelerar el impacto de
Talento Humano.

Cursos:

-

Contar historias y movilizar
Relacionamiento estratégico
Impacto en juntas directivas
Ser CEO por un día
Conversaciones difíciles
Planeando la fuerza laboral del futuro

Módulo 5: Humanizar con tecnología
Objetivo:
Cursos:

Estar a la vanguardia en temas digitales para escalar el
impacto
-

Humanizar con tecnología
Analítica en el día a día
People Analytics en marcha
Talento humano digital
Diseñar trabajos que la gente ame
Organización con Data

PROFESORES
Sincrónicos y Asincrónicos

El programa de formación cuenta con profesores
fuera de serie en su campo.

Sesiones
ONLINE
en vivo

Andrés Traslaviña
Director Global Executive Recruting
Enseñanza: Poder de vida
Es inspiración para la determinación, enfocado en trabajar en la
búsqueda del propósito. Trabaja en el reconocimiento de la
importancia de sentirse pleno en el trabajo para dar lo mejor de
sí.

Carolina Astaiza
Chief Talent Officer
Enseñanza: Conversaciones difíciles
do

Tiene más de 20 años de experiencia en estrategia de Talento y
Gobierno Corporativo, en empresas del sector financiero,
fondos de inversión, energía, medios y publicidad.

Eleonora Cajiao
Gerente de Talento Humano
Enseñanza: Growth: evolucionar el talento

s

Los negocios le apasionan igual que ayudar a los demás.
Eleonora cuenta con una visión 360 en temas de Talento, ya que
ha trabajado con casi todos los sectores de la economía en
distintos cargos.

Eduardo Villarreal
Management Systems & Transformation Office Director
Enseñanza: Agile
Es un mexicano con alta experiencia en proyectos para mejorar
la productividad en empresas. Se especializa en las operaciones
y los proyectos transversales en la organización.

PROFESORES
Sincrónicos y Asincrónicos

El programa de formación cuenta con profesores
fuera de serie en su campo.

Sesiones
ONLINE
en vivo

Germán Bustos
Director Gestión Humana
Enseñanza: Marca Personal
Resalta la importancia de servir, del ser, de conectar con lo
humano, así como también sobre cuál es la ventaja competitiva.
Cuenta con una experiencia amplia en empresas de diferentes
sectores.

Gladys Vega
Gestión Humana
Enseñanza: Relacionamiento estratégico
Cuenta con una experiencia de más de 25 años liderando iniciativas, proyectos y áreas en temas de Talento Humano. Su pasión
es estar al servicio de los que la rodean y su misión es sumarle a
cada persona.

Isabel Montes
Human Resorces Director
Enseñanza: Estrategia
Cuenta con una experiencia de más de 13 años enfrentando
diferentes retos en la empresa que se encuentra actualmente,
además de haber trabajado anteriormente en temas de SAP en
Procter & Gamble.

Jairo Burgos
Consultor para solución de problemas
Enseñanza: Juntas Directivas
Experto en estrategia, asuntos laborales y manejo de conflictos.
Fue miembro de la junta directiva de Banco de la Mujer y del
Banco Agrario, actualmente es miembro de la junta de Avianca.

PROFESORES
Sincrónicos y Asincrónicos

El programa de formación cuenta con profesores
fuera de serie en su campo.

Sesiones
ONLINE
en vivo

Jose Manuel Echeverri
VP de Recursos Humanos
Enseñanza: Liderazgo
Su misión es conectar los sueños de la empresa con los sueños
de los empleados. Cuenta con una perspicacia empresarial y
amplia experiencia en empresas multinacionales. Es un agente
de cambio orientado a resultados con valentía gerencial.

Juan Carlos Alvarez
Director de personas y administración
Enseñanza: Manejo de relaciones laborales
Cuenta con una experiencia de 17 años en el área de Talento
Humano, estableciendo estrategias de diversidad e inclusión, de
gestión de fasility managment y gestión inmobiliaria.

Juan Fernando Jiménez
Director
Enseñanza: Experiencias CEOs
Este líder de empresas e inversionista en emprendimientos que
impacten el Talento. Toda su inspiración y experiencia la obtuvo
de su trabajo en multinacionales de consumo masivo.

Juan Manuel Solorzano
Vp de Recursos Humanos
Enseñanza: Pensamiento crítico
Su misión es el desarrollo de la gente, liderando y transformando
organizaciones hacia un nuevo crecimiento, liberando el máximo
potencial de las personas y equipos. Tiene grandes ideas,
inspiradoras para los directores.

PROFESORES
Sincrónicos y Asincrónicos

El programa de formación cuenta con profesores
fuera de serie en su campo.

Sesiones
ONLINE
en vivo

Livi Betancur
VP Ejecutiva de Talento Humano
Enseñanza: Bienestar
Ha diseñado, dirigido e implementado proyectos de gestión de
la cultura organizacional, desarrollo de equipos de alto
desempeño, transformación y desarrollo del liderazgo.

María Victoria Riaño
Consultora en Gestión Humana
Enseñanza: Ser CEO por un día
Es una referente en temas de liderazgo, liderazgo femenino,
entre otros. Ha sabido empoderar a otros como gestores de sus
propios sueños y entre su entorno, promueve que cada persona
siga su camino.

Ricardo Pineda
Director Ejecutivo
Enseñanza: Mindset
Ha tenido reconocimiento por parte de Formarhub como líder
en educación en América Latina. Co-fundador y Director
Ejecutivo de EduEmplea ahora vansa.

Sebastian Bustos
Human Resources
Enseñanza: Toma de decisiones
Experto en el campo de RRHH, implementando sus conocimientos en empresas de diferentes sectores como Hotelería y Turísmo y Farmacéutica.

PROFESORES
Sincrónicos y Asincrónicos

El programa de formación cuenta con profesores
fuera de serie en su campo.

Sesiones
VIRTUALES

David Green
Director Ejecutivo
Presidente de conferencias y consultor ejecutivo. Como director
ejecutivo en Insight222, ayuda a las organizaciones globales a
crear más valor cultural y económico a través del uso racional y
ético de los datos y análisis de las personas.

Dave Ulrich
Co-fundador y Director
Es nombrado como el número uno por Business Week como
Gurú de gestión, calificado por Fast Company como una de las
10 personas creativas más importantes del mundo de los
negocios.

Heather Whiteman
Profesora de Análisis de CH
Es especialista en análisis, aprendizaje y operaciones de
Recursos Humanos. En sus trabajos a utilizado las tendencias
tecnológicas emergentes, técnicas analíticas avanzadas y
diseño de estrategias integradas para impulsar la percepción
empresarial.

Valker Jacobs
CEO y Co-fundador
Ha trabajado para empresas consultoras de EE.UU y Europa,
luego inició su propio negocio de consultoria de Gestión de
Recursos Humanos. Trabaja en conjunto con jefes de estrategia
de recursos humanos en innovación y digitalización de recursos
humanos.

PROFESORES
Sincrónicos y Asincrónicos

El programa de formación cuenta con profesores
fuera de serie en su campo.

Sesiones
VIRTUALES

Jonathan Ferrar
Co-fundador y Director Ejecutivo
Es consultor, orador, autor y asesor empresarial respetado en
estrategia de recursos humanos, análisis de la fuerza laboral y el
futuro del trabajo a nivel mundial.

Ian Bailie
Co-fundador y Director
Es director Senior de Planificación de Personas, Análisis y Herramientas en Cisco Systems, fue responsable de entregar las
herramientas y conocimientos para permitir y transformar la
planificación, atracción y gestión del talento en toda la organización a nivel mundial.

Soumyasanto Sen
Líder de Tecnología de Recursos Humanos
Se enfoca transformación y análisis de personas, es un reconocido orador principal y escritor. Actualmente participa en análisis impulsados por inteligencia artificial, análisis cultural, colaboración entre humanos y máquinas, organizaciones de próxima
generación, iniciativas de Gig Economy y Future of Work.

Duración estimada
6 meses - 5 Unidades
72 h - Sincrónicas
33 h - Asincrónicas

$

Valor matrícula

$11.000.000 + IVA
*Descuentos aliados*
Certificación de RRHH de EE.UU
Virtual
Certificación con Blockchain
vansa
Online en vivo

¿Quieres saber más de Academia Hackers del
Talento?
Comunícate con nosotros
ricardo.pineda@vansa.co
https://api.whatsapp.com/send?phone=573185778185
+57 318 577 81 85

mafe.lora@vansa.co
https://api.whatsapp.com/send?phone=573106070155
+57 310 607 01 55

yolanda.escobar@acrip.org
https://wa.link/k1l7qs
+57 317 511 21
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Aplicar aquí

https://www.vansa.co/academia-hackers-del-talento/formulario-de-aplicacion/

