
 

 

JUSTIFICACIÓN: 
La transformación digital se define como la transición de una empresa basada 
en procesos tradicionalmente manuales a una empresa que tiene la tecnología 
como núcleo en todas sus funciones: interna (orientada a los empleados, 
operativa) y externa (orientada al cliente). La transformación es el resultado de 
la digitalización. No es el proceso de digitalización en sí mismo. 
 
Al igual que cualquier otra parte de la organización, la transformación digital de 
la gestión del recurso humano es esencial en una era donde la interrupción 
tecnológica es la norma. Según una encuesta de Deloitte, los presupuestos de 
transformación digital aumentarán en un 25 por ciento en el próximo año. Con 
el advenimiento de la inteligencia artificial (IA), Business Intelligence, 
aprendizaje automático, gestión automatizada del rendimiento y mucho más, 
los equipos administrativos de la fuera labora que aún confían en las hojas de 
Excel para recopilar e interpretar datos deben pasar a la automatización, y 
rápidamente. 
 

COMPETENCIAS A ADQUIRIR CON EL DIPLOMADO: 
 Alinear los objetivos comerciales con una estrategia enfocada en las 

personas y digitalización. 
 Automatizar procesos esenciales para gestión de la Fuerza de Trabajo. 
 Informes sobre métricas significativas de la fuerza de trabajo con BI. 
 Analizar e implementar herramientas digitales en la nube. 

 

 

 

 

DURACIÓN:  

42 HORAS 

 

CANTIDAD DE 

MÓDULOS: 2 

 

MODALIDAD 

VIRTUAL CON 

APOYO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

 

CANTIDAD DE 

PARTICIPANTES:  

20 MÁXIMO 

 

CONTAMOS CON EL 

APOYO DEL 100% CON 

INSAFORP Y NUESTRA 

FUNDACIÓN 

SALESIANA 

 
CENTRO DE FORMACIÓN 

AVANZADA PARA 

PROFESIONALES - FORMÁS 

 
Final Avenida Manuel Gallardo 
y Calle El Boquerón (Ex Casa 

de Retiro Rinaldi).  
Santa Tecla, La Libertad. 
2523-9836/ 7039-9247 

capacitaciones@fedisal.org.sv 
www.fedisal.org.sv/formas/ 
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OBJETIVOS: 
 

GENERAL 

El objetivo del diplomado es garantizar que la empresa tenga la fuerza de trabajo necesaria en el momento y en el lugar 
que los necesita para crear una ventaja competitiva en el mercado. 
 
ESPECÍFICOS 

 Permitir un seguimiento diario integral y estructurado de la gestión de la fuerza laboral de la empresa, tanto en su 
situación como en las tendencias. 

 Dotar a los ejecutivos una mayor focalización en los problemas, facilitando el llegar rápidamente a los temas que 
necesitan mayor atención. 

 Contribuir a la mayor transparencia y madurez organizativa, eliminando las islas y costos cerrados de información. 
 Reducir significativamente los costos de obtención, elaboración, y presentación de información. 

 
DIRIGIDO A: 
Profesionales en las áreas de gerencia, directores, administradores, contadores, vendedores, mercadólogos,  
empresarios, mandos medios y técnicos, entre otros. 
El diplomado tiene una orientación al usuario final, buscando independencia entre los conocimientos técnicos de los  
usuarios y su capacidad para utilizar estas herramientas. 
 
 

ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO: 

  

MÓDULO 1 
21 Horas 

Adaptarse al cambio 
digital en la gestión 

de la fuerza de 

trabajo 

CONTENIDO: 
 Tendencias digitales en las 

áreas de la empresa. 
 Cultura organizacional digital. 
 Digital Employer Branding. 
 Gestión simplificada. 

MÓDULO 2 
21 Horas 

Analítica para 
impulsar la gestión del 

rendimiento 

CONTENIDO: 
 Estableciendo sistemas de 

alertas. 
 Construyendo Dashboard con 

Psicometría para BI. 
 Analíticas enfocadas al 

seguimiento de la estrategia. 

FEDISAL, Fundación Salesiana 28 años trabajando en Educación para El Salvador. 



IMPARTIDO POR NUESTRO ESPECIALISTA: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALIDAD DE LA CAPACITACIÓN: Clases síncronas mediante uso de plataforma de videoconferencias, 

acceso a plataforma de Academia Cisco y uso de aula virtual donde se aloja el material de estudio. Horarios flexibles, 
cada módulo se desarrollará en 7 jornadas de 3 horas c/u.  

 

NUESTRAS INSTALACIONES: Nuestro centro, está ubicado en, Final Avenida Manuel Gallardo y Calle El 

Boquerón (Ex Casa de Retiro Rinaldi), Santa Tecla, La Libertad; ofreciendo una ubicación muy conveniente para los 

profesionales, principalmente por encontrarnos en una de las zonas más seguras de La Libertad, cerca de centros 

comerciales y educativos. 

Contamos con:  

 Aulas confortables 
 Acceso a internet 
 Aire acondicionado  

 Material de estudio en plataforma educativa 
virtual 

 Amplio estacionamiento 
 Seguridad 24/7 

 

Msc. Virgilio Reyes 

.
Ing. en Sistemas y Máster en Consultoría Empresarial, con 

formación en Coaching General e E-Learning. Actual Director 

de Tecnología y Sistemas de Información de la Universidad 

Tecnológica de El Salvador (UTEC) y con experiencia en 

consultoría empresarial para el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Ministerio de Economía y otras 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

 


