
CURSO VIRTUAL
en vivo

16 de Marzo

7:00 p.m. a 9:00 p.m.

INICIO: 

HORARIO: 

(UTC - 05:00)

Cultura y Clima 
Organizacional 
Cultura y Clima 
Organizacional 



ACERCA DEL CURSO:

OBJETIVOS: PARTICIPANTES:

En el actual contexto es clave aprender a 
gestionar estratégicamente la cultura orga-
nizacional y el clima laboral, desarrollando 
una propuesta de valor para los colabora-
dores que incremente su nivel de satisfac-
ción y compromiso con su trabajo, y que 
garantice una forma de actuar de los cola-
boradores que busquen compartir objeti-
vos y visión de futuro de la organización.

Conocer el marco conceptual de la cultura y 
clima organizacional, sus elementos, dimen-
siones y saber diferenciar ambos procesos.

Conocer estrategias para lograr una ade-
cuada gestión de la cultura y clima en las 
organizaciones, a fin de crear una sólida 
experiencia del colaborador.

Dirigido a profesionales y gestores de 
recursos humanos o consultores dedica-
dos a la gestión de los procesos de cultu-
ra y clima organizacional en sus organiza-
ciones.

Dirigido a emprendedores y líderes de las 
diferentes áreas que deseen entender 
mejor el comportamiento de las personas 
que conforman sus equipos, a fin de lograr 
el compromiso y el logro de sus objetivos.

El curso presenta de manera teórica y 
práctica los principales conceptos de cultu-
ra y clima organizacional, a su vez muestra 
estrategias para la gestión adecuada de 
ambos procesos; con el objetivo de crear 
una experiencia satisfactoria en los colabo-
radores que repercuta en el logro de los 
objetivos organizacionales.



DOCENTE:

Lily Durán Ponce de León

MBA Administración Estratégica 
de Negocios en Centrum Católi-
ca.Licenciada en Administración 
de Empresas de la Universidad 
Ricardo Palma, con estudios de 
especialización en Recursos 
Humanos, Transformación Cul-
tural, Coach ontológico en  la 
PUCP y Universidad Pacifico.
Con más de 18 años de expe-
riencia en el área de Recursos 
Humanos, en empresas de, 
Retail, Industrial, Seguros, y 
Estatal. Ha sido Directora y 
gerente de Recursos Humanos 
en empresas con más de 1000 
colaboradores a nivel nacional, 
tales como : Mapfre Perú, 
Unique Perú SA, Perfumerias 
Unidas SA.Actualmente es  con-
sultora especializada en la reali-
zación de intervenciones de 
Programas de Cultura Organiza-
cional, diseño de Programas de 
Liderazgo, Gestión del cambio y 
Team Coaching.
Docente de Pre  y Postgrado en 
la PUCP, Universidad Pacifico 
entre otros; en materias de 
Clima y Cultura Organizacional,-
Trabajo en equipo,Liderazgo, y 
otros temas de Gestión del 
Talento Humano.

TEMARIO:

Definición de cultura organizacional, 
¿Cómo se construye?

Principales elementos de una cultura 
fuerte y una débil.

Componentes y dimensiones de la 
cultura organizacional.

Tipos de cultura.

Estrategias para la gestión de la cultura 
organizacional.

Transformación cultural,

Diferencia entre cultura y clima laboral 
y cómo se relacionan.

Fundamentos y su evolución.

¿Qué es y que no es experiencia del 
colaborador?

Importancia y beneficios.

Objetivo de la experiencia del colabora-
dor.

Dimensiones y proceso de implantación.

Estrategia del colaborador.

Pasos para crear un viaje de experiencia 
del colaborador.

Módulo 1: Cultura Organizacional

Módulo 2: Clima Organizacional

Módulo 3: Experiencia del colaborador

Fundamentos del clima organizacional.

Dimensiones del clima organizacional.

Metodología para la medición del 
clima.

    Tipos de encuestas.
    Proceso de medición.

Estrategias para la gestión del clima 
organizacional.

Gestión del clima, comunicación y 
planes de acción.



INSCRIPCIÓN:

Realiza la solicitud de inscripción en este link: http://bit.ly/2OmxgEt  
Realiza la transferencia o el depósito correspondiente.
Envía la constancia de depósito al correo: info@creatalentope.com
Culmina tu inscripción accediendo al siguiente link: http://bit.ly/3q8VzUB

INFORMACIÓN GENERAL:

1.
2.
3.
4.

Más información:

DESCUENTOS:

10% descuento de preventa hasta el 
03 de Marzo. 

10% descuento ex alumno CREATALENTO.

10% descuento por inscripción en 2 o más 
cursos al mes.
 

10% descuento corporativo (más de 3
participantes).

MEDIOS DE PAGO:

Cuenta corriente: 500-3002897628

Transferencia interbancaria
CCI: 003-500-003002897628-67

Beneficiario:
CREATALENTO CAPACITACIÓN ESPECIALI-
ZADA E.I.R.L.  / RUC: 20606664088

*Pago internacional: 

S/. 110.00 (No incluye IGV) o

$ 38 dólares (Incl. impuestos)

INVERSIÓN:

+51 988 144 596 
info@creatalentope.com

Fechas: 16, 18, 23 y 25 de Marzo 
....................de 2021.

Frecuencia: Martes y Jueves 

Horario:  De 07:00 pm a 09:00 pm.   
.....................(UTC – 05:00)

Duración: 04 sesiones.

Modalidad: Virtual (en vivo)
Clases en vivo por la plataforma 
Zoom, en las que podrás interactuar 
en tiempo real con el docente. 

Material:
Culminada cada sesión se enviará el 
material utilizado en clase ( diapositivas, 
lecturas, casos prácticos, etc.); además 
tendrás acceso a las clases grabadas al 
culminar el curso.

Certificación:
CREATALENTO, otorgará un certificado 
digital de 12 horas académicas a los par-
ticipantes, por la aprobación del curso.

Requerimientos técnicos para 
acceso a las clases en línea:

Computadora de escritorio o portátil, 
tablet o celular smartphone.
Micrófono y cámara web.
Conexión a internet estable.
Aplicación de plataforma Zoom.

Link de pago:
https://www.paypal.com/paypalme/creatalento
o depósito a la cuenta de 
info@creatalentope.com 

Link de pago: 
https://creatalento.tukuy.club/

Pago con cualquier tarjeta de débito o crédito.


