
Si quieres aplicar a la Academia u obtener más 
información ¡Comunícate con nosotros!
Contacto
Ricardo Pineda - Director en vansa
ricardo.pineda@vansa.co

LA ESCUELA PARA LOS FUTUROS LÍDERES 
DE TALENTO HUMANO EN AMÉRICA LATINA

ACADEMIA
HACKERS
DEL TALENTO

Ecosistema educativo vansa



Introducción
La Academia Hackers del Talento es un programa de 
formación fuera de serie que busca llevar al siguiente nivel a 
los futuros líderes de Talento Humano a través de 
metodologías educativas innovadoras y profesores expertos 
quienes que son líderes en sus empresas.
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Objetivos de la Academia Hackers del Talento

Potenciar a los líderes de Talento Humano con una 
nueva visión estratégica, tecnológica y humanista.

Compartir experiencias de alto impacto y proyectos 
innovadores que permitan mejorar el negocio.

Conocer y aplicar las herramientas clave para 
hackear el talento en tu empresa.



Es la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos y 
cuenta con más de 12,500 ejecutivos de las diferentes áreas de RRHH 
teniendo poco más de 500,000 empleados y trabajadores.

Es la primera neo-universidad enfocada en transformar el futuro de 
Latinoamérica conectando a reconocidos profesionales de los 
negocios y la tecnología con los futuros tomadores de decisión de alto 
impacto.

Academia Hackers del Talento

Conoce más
de nosotros...
Somos un ecosistema de formación corporativa, expertos en la ciencia 
del aprendizaje y tecnología educativa. Nuestro objetivo es ser el 
aliado de Talento Humano para potenciar las personas con soluciones 
educativas increíbles.



Blended (híbrida) en 5 módulos centrales, divididos en 
temáticas fundamentales para la formación de los líderes 
del Talento.
Sesiones sincrónicas con líderes de Talento, CEOs y 
vicepresidentes de las compañías más importantes de la 
región, y sesiones asincrónicas con expertos mundiales en 
alianza con myHRfuture.
Aprendizaje a través de retos, coaching entre pares y un 
proyecto de desarrollo para implementar en tu empresa.

Metodología
En la Academia Hackers del Talento implementamos la 
siguiente metodología:

Formación sincrónica
Formación en sesiones online en vivo 
realizadas por CEOs, VPs de Talento 
Humano y hackers expertos en el área 
de Talento Humano.
En esta formación contaremos con más 
de 22 sesiones, 20 profesores y 44 
horas totales de capacitación de la 
mano de los mejores.

Formación asincrónica
En myHRfuture encontrarás programas 
virtuales de trabajo autónomo de la 
mano de profesores expertos.
Esta formación consta de 10 sesiones, 7 
profesores y 33 horas totales.
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Descuento vansa: Por 
pertenecer a empresas que 
son clientes de VANSA 
tendrás un descuento del 10%.
Descuento Amedirh: Por ser 
afiliado a Amedirh tendrás un 
descuento del 15%.
Descuento Collective: Por ser 
cliente de Collective tendrás 
un descuento del 15%.
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Inversión
Al ingresar a la Academia tendrás acceso a 100 horas 
divididas en sesiones online en vivo con profesores altamente 
calificados y con una comunidad de hackers fuera de serie. 
También, tendrás acceso a clases virtuales en la plataforma 
myHRfuture, dando como resultado 2 certificaciones 
digitales, una de la asociación de RRHH de EE.UU por la 
formacion asincrónica y la segunda será por vansa.

Al recibir la confirmación de tu postulación cuentas con un 
plazo máximo de 5 días hábiles para realizar el pago del 20% 
de la matrícula. El 80% restante antes de iniciar el programa.

Descuentos
Queremos que hagas parte de la 
Academia Hackers del Talento, por 
eso junto a nuestros aliados hemos 
preparado algunos descuentos que 
pueden ser acumulables.

Duración estimada
• 22 sesiones sincrónicas.
• 10 sesiones asincrónicas. 

Valor matrícula
• $1.800 Dólares + IVA
*Descuentos aliados*

Certificaciones
• Certificación digital 
de RRHH de EE.UU.
• Certificación digital 
de vansa.

Forma de pago:



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.
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Malla curricular
Módulo 1: Los fundamentales de los Hackers
del Talento.

Objetivo: Hacer del área de Talento Humano un dinamizador 
del negocio.
Cursos: • Transversalidad del negocio.

• Indicadores de negocio a impactar.
• Mundo laboral, marco legal.
• Técnicas agile.

Módulo 3: Conectar con el negocio.

Objetivo: Crear una marca personal, fortalecer prácticas 
del líder del futuro para humanizar las organizaciones y 
generar el desarrollo del negocio con una alta mentalidad 
de autoaprendizaje y crecimiento.

Cursos: • Liderazgo y marca personal.
• Growth: evolucionar el talento.
• Toma de decisiones.
• Diversidad e inclusión.
• Fundamental del líder de TH Digital.

Módulo 2: Hacker, líder del futuro.

AsincrónicoSincrónico



Objetivo: Adquirir herramientas para conectar con diferentes 
actores clave de interés y acelerar el impacto de TH.
Cursos: • Contar historias y movilizar.

• Relacionamiento estratégico.
• Impacto en juntas directivas.
• Ser CEO por un día.
• Conversaciones difíciles.
• Planeando la fuerza laboral del futuro.
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Malla curricular

Módulo 4: Impacto e influencia.

Objetivo: Estar a la vanguardia en temas digitales para 
escalar el impacto en la compañía.

Cursos: • 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.

Módulo 5: Humanizar con tecnología.
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Profesores

Andrés Traslaviña
Head of Executive 
Search en Whole Foods

Cory Guajardo
Directora de RRHH en 
Alsea

Eduardo Villarreal
Management Systems 
& Transformation O�ce 
Director en ABInBev

Alex Ureña
Co-fundador en 
Humanos Red 
Colaborativa

Gabriela Garcia
SVP Human 
Resources en 
PepsiCo

Hernan Valcarce
VP HR North 
Latam en Danone

Jose Echeverri
Head of HR Corporate 
en Grupo Argos

Juan Domínguez
Co-fundador en Humano 
Red Colaborativa

Juliana Angarita
Head Human 
Resources Latin 
America en Uber

Jorge Ponga
Human Capital Partner 
Deloitte Consulting
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Profesores
Leon Kraig
Board Member, 
partner en Ignia

Rogelio Salcedo
Partner and General 
Manager en Olivia

Salvador Ortega
HR Regional Director 
en Newell Brands

Sebastián Bustos
Strategic HR Executive 
Transforming 
Organizations en Growth

Victor Barrera
Principal Cofounder en
Instituto Internacional 
de Ciencia de Datos

Rafael Gómez
Profesor y director 
General en Ipade

María Gómez
Head of Human 
Resources en Telefónica 
México

Orlando Mejia
Director de innovación 
RRHH en Puerto de 
Liverpool

Mauricio Reynoso
Director general 
en Amedirh

Pato Bichara
CEO y Co-founder de 
Collective Academy



Aprendizaje increíble 


