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             DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

Sambodhi Mindful Business LLC te presenta la Certificación internacional y estratégica en desarrollo 
organizacional en modalidad 100% virtual. Nos destacamos por tener el programa más completo y robusto con 
herramientas a ser aplicadas en el mercado laboral de manera eficaz. Así como también, por contar con una facultad 
de consultores/coach con vasta experiencia en el campo del desarrollo 
organizacional en industrias variadas. Estas competencias les facultan a 

impartir los cursos, ofrecer retroinformación y dar apoyo durante todo el 

proceso de aprendizaje. 

 
Esta certificación te capacitará con herramientas y destrezas prácticas para 
aplicar en la inmediatez en tu gestión de proyectos de cambios y desarrollo 
organizacional. Si eres director o gerente de desarrollo, adiestramiento o 
recursos humanos, ingeniero de proceso, líder de proyecto, consultor interno, 

consultor externo o estás encargado de planificar y dirigir estrategias de cambio y desarrollo, esta certificación es 

para ti. 

 
BENEFICIOS MODALIDAD VIRTUAL 

 
 Puedes establecer tu propio horario de estudio para gran parte de los módulos virtuales. 

 El proceso es 100% a distancia en plataforma y aula virtual, basado en el soporte internet y correo 
electrónico. 

 Completarás evaluaciones teóricas y de aplicación que te permitirán validar tu aprendizaje. 

 No tendrás que desplazarte a un salón para ningún tipo de trámite, por lo cual podrás estudiar en la 
comodidad de tu oficina, tu hogar o cualquier lugar que te motive y apoye tu proceso aprendizaje. 

 Tendrás un consultor/coach a quien podrás consultar temas de aprendizaje cuantas veces desees durante 
dos meses. 

 Oportunidad de escuchar e intercambiar aprendizajes en vivo en aula virtual con la facultad y colegas. 

 Ahorrarás tiempo de translación, lo cual te permitirá invertir mejor tu tiempo y maximizar tus horas de 
trabajo. 

 Inversión considerablemente reducida en comparación a certificación presencial. 

 Adquisición de aprendizaje amplio y múltiples herramientas que pondrás en práctica en la inmediatez. 

 

APRENDIZAJE INTERACTIVO 
 

Contamos con una plataforma de aprendizaje interactiva en línea que te permitirá, comunicarte con los Consultores / 
Coaches y acceder a los contenidos de cada curso en cualquier momento durante 6 meses, adaptándose a tu tiempo 
y a tus necesidades. Para lograr un proceso satisfactorio de aprendizaje, recomendamos tener un servicio rápido, 
fuerte y seguro de internet, eliminar los cookies y aceptar como proveedor seguro (authentication) a nuestra 
plataforma de aprendizaje (sambodhipr.com) y a nuestros correos electrónicos (info@sambodhipr.com). 

 

DURACIÓN 
 

El programa tiene una duración de 2 meses en los cuales invertirás alrededor de 40 horas de estudio dirigido y 
autodirigido. Como participante podrás organizar tu tiempo de estudio para los módulos virtuales en la plataforma de 
aprendizaje. Empero, deberás agendar las fechas estipuladas para las reuniones en línea y en modalidad de aula virtual 
en vivo y entregar el proyecto en o antes de la última reunión virtual en vivo. 

 

Días de encuentro virtual en línea (en vivo): viernes, 14 y 21 de agosto y 4, 11 y 25 de septiembre de 2020 
de 10:30am a 1:00pm. 
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      TEMAS POR MODALIDAD 
 

El contenido se cubre a través de métodos variados que describimos a continuación. 

 

 

1. Desarrollo organizacional 

2. Investigación diagnóstica 

3. Análisis de procesos 

4. Administración del talento 

5. Proyectos / Discusión y 

retroinformación 

1. Introducción al desarrollo organizacional 

2. Instrumentos de evaluación 

3. Guía del profesional de Desarrollo Organizacional 

(competencias, valores, ética y contratación) 

4. Planificación de estrategias de cambio y desarrollo 

organizacional 

5. Coaching como estrategia de desarrollo de talento 

6. Evaluación del proyecto de desarrollo y separación. 

  FOROS  

 
Apoyo en el aprendizaje a través de respuestas a preguntas, compartir herramientas y ofrecer retroinformación 

sobre las tareas o proyectos. Los foros se realizan por acuerdo grupal y se realizan por WhatsApp u otra 

aplicación. 

 

MATERIALES VIRTUALES 
 

Desde el inicio del programa o certificación en desarrollo organizacional, tendrás 
acceso al material de estudio necesario para las cinco (5) clases o módulos en línea 
virtuales en vivo y a los seis (6) módulos virtuales en plataforma de aprendizaje. 
Podrás acceder a la plataforma de aprendizaje en cualquier momento y en cualquier 
lugar para beneficiarte de la gran variedad de recursos como: manuales, herramientas, 

eLearning, videos de Webinars y lecturas de referencia. Avanzarás en el acceso 
gradualmente en el orden establecido en calendario y según vayas completando el 
estudio de los contenidos y las evaluaciones de cada módulo. Podrás reproducir en papel impreso el contenido o 
herramientas que desees retener como referencia. Recibirás un (1) libro (edición Kindle) titulado Gerencia de Talento 
del autor Ángel De Jesús y un (1) Avalúo virtual de personalidad aplicado al perfil del consultor en desarrollo 
organizacional. 

 

CLASES EN AULA VIRTUAL / EN VIVO 
 

Cada clase o módulo está organizada en cinto (5) sesiones de dos horas en vivo, transmitida vía aula virtual en línea, 
realizada por nuestra facultad, todos experimentados y destacados consultores /coaches en la industria. En estas 
clases podrás escuchar las explicaciones claves de cuatro (4) módulos, interactuar con otros colegas, realizar preguntas 
y comentarios al consultor/ coach y recibir retroinformación de tu plan de desarrollo organizacional (proyecto final) en 
una (1) sesión final. 

 
PROYECTO DE APLICACIÓN Y ROI 

 
A la vez que vas completando los módulos de aprendizaje y las clases virtual en vivo, irás aplicando las herramientas 
y metodologías que adquirirás. Para esto, deberás identificar una necesidad de mejora organizacional para una empresa 
de libre elección en cualquier ambiente profesional. El proyecto tiene como objetivo que puedas experimentar de forma 
directa y real los diferentes elementos del desarrollo organizacional, aprender a identificar y analizar problemas y 
generar ideas creativas para diseñar un plan de implementación. Dicho plan, de llevarse a cabo en futuro cercano, 
representará en beneficio directo y de gran valor para la organización. Este aporte a la empresa, y la transferencia al 
lugar de trabajo de nuevos conocimientos, herramientas y destrezas, es lo que nos lleva a asegurarte que lograrás 
rápidamente el retorno de la inversión (ROI por sus siglas en inglés). 

 

Clases en vivo en línea 
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FACULTAD Y APOYO 
 

En cada curso tendrás acceso a realizar preguntas y enviar o recibir documentos a través de la plataforma de 
aprendizaje virtual y a través de comunicación por correo electrónico con los consultores/coach. Además, la 
coordinadora del programa resolverá tus consultas administrativas a través del correo electrónico, WhatsApp o 
teléfono. 

 

La Certificación en Desarrollo Organizacional fue diseñada, y es dirigida por la doctora Bárbara 
Vilá Zorrilla, PhD. La doctora Vilá es licenciada en psicología industrial organizacional y cuenta 
con vasta experiencia como consultora y coach en desarrollo y bienestar organizacional en Puerto 
Rico y en países de Latinoamérica como: República Dominicana, México, Chile y Argentina. 
Además, posee certificaciones que la hacen ejercer con éxito roles como: Coach, instructora de 

Yoga y Mindfulness, adiestradora, entre otros. 
 

Ángel Cortés y Ángel (Pepe) Suárez, son consultores y coaches de Sambodhi con muchos años de experiencia 
en desarrollo organizacional en Puerto Rico y Latinoamérica. Ambos están certificados en áreas como: coaching, 
administración de proyecto y análisis de procesos, adiestramientos, entre otros. Estos enriquecen la certificación 
compartiendo sus conocimiento y experiencias en algunos de los módulos de la certificación. 

 
REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN 

 

 Contestar el instrumento de personalidad 

 Asistir a 5 sesiones de 2.5 horas cada una en línea, en aula virtual en vivo 

 Completar y entregar el diseño de un instrumento de evaluación diagnóstica 

 Realizar un diagnóstico focalizado y resumir los hallazgos 

 Completar y entregar el plan de estrategias de cambio y desarrollo organizacional 

 Realizar y completar las lecturas, tareas, evaluaciones y/o casos para estudio de los 6 módulo en la 

plataforma de aprendizaje virtual 

 Realizar las lecturas asignadas en preparación a los módulos en línea, en aula virtual en vivo 

 

EVALUACIONES VIRTUALES Y CERTIFICADO 
 

Al final de cada curso tendrás una evaluación sobre los contenidos estudiados. A través de nuestra plataforma de 
aprendizaje virtual, podrás acceder a cada una de estas siguiendo las instrucciones para completarla. Podrás repasar 
el contenido si es necesario y realizar la evaluación nuevamente si en la primera no lograste la puntuación de pase 
requerida. Para adquirir el certificado del programa, deberás completar los 6módulos de la plataforma de aprendizaje 
y los 5 cursos en línea, en aula virtual en vivo. Además, debes entregar satisfactoriamente un diseño de instrumento 
diagnóstico, el resumen de los hallazgos del diagnóstico de necesidades y el plan de estrategias de cambio y desarrollo 
organizacional. 

 
El certificado o diploma se entrega con la firma de la doctora Bárbara Vilá Zorrilla, presidenta y creadora de la 
certificación y logo de Sambodhi Mindful Business LLC. El certificado describe el total de 40 horas de autoestudio y 
aprendizaje en línea. El certificado no especifica la modalidad virtual, solo incluye la cantidad de horas de aprendizaje. 
No existen asociaciones, entidades gubernamentales, ni organizaciones privadas que regulen o certifiquen la práctica 
del desarrollo organizacional. No obstante, el diseño de nuestro programa está fundamentado en los conceptos y 
metodología de desarrollo organizacional de la Asociación para el desarrollo del talento, mejor conocida como ATD, 
por sus siglas en inglés. El certificado o diploma te servirá como evidencia de tu capacitación en competencias 
avanzadas y estratégicas en el campo del desarrollo organizacional, lo cual agregará gran valor a tu experiencia y 
educación en tu curriculum vitae o resume. 

 

TESTIMONIOS DE EGRESADOS 

Año tras año, nuestros egresados expresan una gran satisfacción con nuestra Certificación. En sus evaluaciones y 

testimonios destacan: 
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 Apoyo de la facultad y coordinador en el proceso de aprendizaje 

 Las herramientas de aplicación eficaces y efectivas 

 Conocimientos de rápida aplicación 

 Enfoque estratégico 
 

 

 

 

 

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO 

La inversión total de la certificación es de US$1,740 dólares y deberán completar un registro con información general 
y compromiso de pago. Luego, recibirás una factura para efectuar el pago a través de uno de los siguientes métodos: 

 

 Cheque a nombre de Sambodhi Mindful Business LLC, 

 Tarjeta de crédito Visa o MasterCard (deberás proveer: # tarjeta, fecha de caducidad y código de 
seguridad), o 

 PayPal (podrás hacerlo directamente desde una factura especial en línea). 

¡Bienvenido a esta travesía de aprendizaje que estamos seguros disfrutarás a plenitud! 

El año pasado tuve la gran experiencia de Certificarme en Desarrollo Organizacional en Sambodhi Mindful 
Business LLC, dirigida por una gran profesional como la Dra. Bárbara Vilá y sus recursos. Me encantó por la 
estructura, materiales, las prácticas, el “networking”, la interactividad y dinamismo con la que se facilitó la 
misma. Hoy en día tengo que decir que, como Consultora de Recursos Humanos, utilizo con mis clientes las 
herramientas aprendidas en la Certificación. Te invito que seas parte de Sambodhi Mindful Business y te 
garantizo un buen crecimiento profesional. 

   
Directora Región Este, SHRM PR 

Consultora en Recursos Humanos, 
Be Inspired HR Consulting, PR 

La certificación en desarrollo organizacional me ha ayudado a tener una visión totalmente diferente de la 
importancia de realizar un buen diagnóstico que permita crear estrategias de crecimiento. Gracias Beatriz, 
Bárbara y todo el equipo por abrir este espacio de aprendizaje. 

  
Gerente de capacitación y desarrollo organizacional, 

Banco Santa Cruz, RD 

Es importante estar a la vanguardia de cómo va evolucionando el mercado y como estos cambios pueden 
impactar a nuestras organizaciones si no contamos con las herramientas metodológicas necesarias para 
garantizar nuestra competitividad. La experiencia de conocimiento y el aprendizaje adquirido en esta 
Certificación en Desarrollo Organizacional han significado un gran peldaño en mi rol como profesión del 
desarrollo organizacional. 

   
Analista de desarrollo organizacional, 
Sistema Nacional de Atención 911, RD 

La Certificación en desarrollo organizacional ha contribuido en poder adquirir las herramientas que necesito para 
aplicarlas en todo lo que trabajo en mi empresa, de una manera eficiente y efectiva. Me ha dado la dirección que 
necesitaba para lograr cumplir con las metas propuestas para mi desarrollo profesional. Además, me ofrece 
oportunidades de mejorar en cómo organizo y trabajo situaciones en el ámbito profesional. 

   
Oficial de recursos humanos 
Cooperativa de Seguros Múltiples, PR 


